


COSMÉTICA CIENTÍFICA AVANZADA

Se trata de una cosmética científica, una nueva generación de productos de innovación y especialización con 
un umbral de exigencia situado en lo más alto. El proceso se realiza mediante una exhaustiva selección de 
vanguardistas activos de fórmulas capaces de llegar donde otras no penetran.

¿Has oído hablar de
“biotecnologia, cosmecéutico, genómica, inmunocosmética, nanotecnologia, neurocosmética”?

Son solo algunos de los conceptos de los que se sirve la firma KARIAN SEI para conseguir su excelencia. 
Te los explicamos:

• Biotecnología: la ciencia es capaz de obtener a partir de organismos, sustancias idénticas a nuestra piel
• Cosmecéutico: allí donde la cosmética pierde su nombre... para llamarse medicamento. A medio camino 

precisamente se encuentra la firma KARIAN SEI, con la mayor concentración posible de activos.
• Genómica: KARIAN SEI crea un producto para cada piel, no para cada tipo de piel. El estudio del ADN es la 

clave.
• Inmunocosmética: ya es posible que la cosmética celular inteligente sea capaz de incidir en el sistema in-

munológico de la piel. Existe una perfecta relación entre el sistema inmune y el aspecto saludable de la piel.
• Nanotecnología: los activos se vehiculizan en su versión más pequeña para ser capaces de penetrar en las 

capas más profundas de la piel.
• Neurocosmética: la relación entre la piel y el cerebro es prodigiosa: la firma estudia cómo producir sensa-

ciones  exclusivamente positivas: energía, relajación, evocación, felicidad…

Investigación 
       en medicina biológica molecular
       y celular aplicada a la cosmética



Frente a los productos Multi – task, que realizan infinidad de tareas sin centrarse en una sola acción, llega 
la cosmética científica con KARIAN SEI: un paso más allá de la especialización, se basa en la innovación 
aplicada y en el I+D+i.

KARIAN SEI es una firma española creada con una filosofía clara: crear productos, para el profesional y 
para uso domiciliario, con una base científica y rigurosa, con un protocolo de trabajo revisado, tanto por el 
propio departamento de investigación, como por los profesionales de la medicina y la estética. Productos 
especializados, centrados en soluciones “a la carta”; recetas a medida en función de las necesidades de 
cada piel tratada.

• Para el rostro  

      VITAL CURE Limpieza selectiva que renueva tu piel

      EXCELLENCE Refuerza la arquitectura de la piel

      UPLIFT Compacta y eleva las capas de la piel

      SENSITIVE & DEFENCE Seda, equilibrio y calma

      DNA / GEN LONGEVITY  El guardián de la longevidad celular

• Para el cuerpo 

      YOUNG & HEALTHY BODY Acción y efecto 10Más de 30 años encontrando 
          acertadas soluciones a cada problema cutáneo



MÉTODO

El método personalizado global antiedad KARIAN SEI garantiza a su cliente soluciones globales gracias 
a un completo portfolio, formado por novedosos productos dermo-cosméticos y exclusivos tratamien-
tos estéticos; el resultado es la excelencia en la calidad y un servicio integral, TECNOLOGÍA AVANZADA 
APLICADA A LA COSMÉTICA (HTAC).

Continua innovación tecnológica aplicada en todos los productos, mediante una activa búsqueda, se-
lección y homologación de PRINCIPIOS ACTIVOS de última generación y desarrollo de fórmulas HIGH 
TECH, avaladas por documentación técnica acreditada, garantizando que cumplen con la legislación 
vigente, en la materia prima seleccionada.

Además, KARIAN SEI es una firma orientada al cliente, mediante continuos análisis y valoraciones de 
las últimas tendencias del mercado. KARIAN SEI realiza una activa y continua búsqueda de innovado-
ras y personalizadas soluciones para cubrir las expectativas, tanto de expertos profesionales como 
de los usuarios finales más exigentes. 

El método “HTAC KARIAN SEI “ofrece una solución personalizada y un servicio global e integral al usuario 
de KARIAN SEI.

Método de trabajo      , 
combinación perfecta de tratamientos terapéuticos y productos para domicilio



PROGRAMA DE BELLEZA GLOBAL ANTI-EDAD

La piel es un órgano con vida, que cambia continuamente, y sus necesidades también. Debes saber lo que 
necesita en cada momento. El organismo está crono-programado, y cada momento es diferente. La cos-
mética de día es hidratante, defensora y protectora. El tratamiento de noche es regenerador y reparador.

Durante el día utiliza antioxidantes necesarios para protegerse frente a cualquier agresión medioambiental.

La piel es noctámbula, durante la noche debe recuperar la energía agotada y utilizada durante el día para el 
amanecer cotidiano.

Las funciones nocturnas se resumen en:

• Reposición y fabricación de los lípidos cutáneos y las proteínas

• Regeneración celular y auténtica reparación celular

• Suceden simultáneamente otros procesos cutáneos, como la hiperactividad de la glándula sebácea

Con el paso de los años, los despertares no son los mismos y el espejo por la mañana ya no devuelve esa 
imagen fresca de juventud. Al despertar, la piel sufre una auténtica conmoción y esa es la razón de que la 
piel reclame una ayuda que le permita recuperarse cada día.

La cosmética científica KARIAN SEI reconstruye las funciones esenciales de la piel, recuperando el ritmo 
biológico de la juventud.

LA CRONOBIOLOGÍA DE LA PIEL





VITAL CURE
Limpieza selectiva que renueva tu piel

Primera higiene activa y 
cosmecéutica que actúa mediante 
la tecnología inteligente HTAC 
en cualquier estado que presente 
la piel.

Fase I Limpieza Multiaciva 
200ml

Fase II Limpieza Multiaciva 
200ml

Ácido Hialurónico. Extracto de Germen de Trigo. Complejo Bo-
tánico. Aceite de Almendras Dulces. Aceite de Rosa Mosqueta. 
Extracto de Romero. Vitamina E. Aceite esencial Ylang –Ylang.

• Activos

AHA (ácidos de frutas). Limón – Fruta de la Pasión –Piña – Uva. 
Factor Natural de Hidratación. Extractos de Salvia, Manzanilla, 
Hamamelis y Pepino. Aceite esencial Ylang –Ylang.

• Activos

KS VITAL BOOSTER CREAM limpia profunda y eficazmente 
todas las impurezas de la piel, células muertas y cualquier 
resto que obstruya los poros. Inicia el proceso de rejuve-
necimiento.

• Beneficios

KS VITAL RENEWAL LOTION es una loción para el bienestar 
de la piel que mediante una suave exfoliación, recupera y 
preserva su equilibrio natural, facilitando la penetración de 
cualquier activo aplicado posteriormente.

• Beneficios

Una piel limpia, radiante y luminosa al instante.
• Resultados

Mejora notablemente la calidad de la piel.
• Resultados

        VITAL BOOSTER CREAM

        VITAL RENEWAL LOTION

Programa      facial



EXCELLENCE
Refuerza la arquitectura de la piel

Una nueva dimensión de cosmética genómica molecular cuya innovadora y tecnológica 
fórmula ultra concentrada aporta una respuesta global a todos los factores del 
envejecimiento celular.

Innovador Rejuvenecimiento 
Integral 4®

50ml

Regeneración 
Reparación Celular
30ml

Rellenador 
Drenante 
Iluminador
15ml

Factor de Crecimiento Epidérmico. Laminaria Ochroleuca (alga 
parda). Argireline – Polisacárido. Ácido Hialurónico. Proteínas de 
Leche. Extracto de Maíz. Betaglucanos – Bisabolol. Aceites de 
Rosa Mosqueta y de Macadamia. Manteca de Karité. Triglicerido. 
Vitamina E. Aceite Esencial de Geranio.

• Activos

Factor de Crecimiento Epidérmico. Hexapeptide-10. Ácido Hialu-
rónico. Proteínas de Leche. Complejo Botánico. Células Madre de 
Geranio. Vitamina E.  Aceite Esencial de Geranio.

• Activos

KS EXCELLENCE CREAM es una innovadora y excelente fór-
mula que aporta una respuesta global a todos los factores 
del envejecimiento celular.

• Beneficios

KS EXCELLENCE ESSENCE es un extraordinario sérum con-
centrado para el rejuvenecimiento integral dérmico. Apor-
ta, sobre el conjunto celular, hidratación, protección, rege-
neración, reparación, oxigenación y activación, funciones 
indispensables para un óptimo cuidado integral de la piel.

• Beneficios

La piel recupera su luminosidad y la estructura interna 
tridimensional de la juventud.

• Resultados

Efecto lifting y máxima compactación de las capas de la 
arquitectura de la piel.

• Resultados

Vitaminas: A – C – E. Sodium DNA. Complejo Botánico. Bisabolol. 
Aceite de Rosa Mosqueta.

• Activos

KS EXCELLENCE EYE CREAM es una rica y cremosa emulsión 
con acción inteligente que trabaja sobre todos los sínto-
mas del envejecimiento en el contorno ocular

• Beneficios

Aporta una luz extraordinaria a la zona del contorno, que 
refleja  de inmediato, una mirada descansada y vital.

• Resultados

        EXCELLENCE CREAM

        EXCELLENCE EYE CREAM

        EXCELLENCE ESSENCE

Programa      facial



        UPLIFT CREAM

        FILLER ESSENCE

Lifting 
Dermotensor
50ml

Rellenador 
Efecto 3D
30ml

Aceites de Onagra y de Uva. Betaína. Linoleato de Tocoferilo (Vi-
tamina E). Proteínas de Soja. Extractos de Vino, Bambú, Loto y 
Nenúfar.

• Activos

Proteína de Germen de Trigo. Harina de Soja. Hexapeptido -10. 
Té Negro. Escualeno.

• Activos

KS UPLIFT CREAM es la mejor alternativa para trabajar 
sobre la recuperación y el rejuvenecimiento hormonal, 
aportando a la piel una extraordinaria revitalización e hi-
dratación extrema. Se comporta como un auténtico lifting, 
efecto Push-Up Pro.

• Beneficios

KS FILLER ESSENCE es un concentrado de belleza an-
ti-edad. Solución única, gracias a una exclusiva asociación 
de activos High Tech.

• Beneficios

El estado general y la textura de la piel mejoran notable-
mente, difuminando incluso las arrugas mas profundas.

• Resultados

Recupera la densidad y elasticidad cutánea, debido a un 
doble efecto de compactación y relleno del vacío dérmico.

• Resultados

Alta tecnología biológica molecular, gracias a una exclusiva 
asociación de activos High Tech, recuperando la densidad y 
elasticidad cutánea, debido a un doble efecto de compactación 
de todas las capas de la piel y relleno del vacío dérmico.

UPLIFT
Compacta y eleva las capas de la piel

Programa      facial



SENSITIVE & DEFENSE
Seda, equilibrio y calma

Complejo bioactivo que aporta a las células de la piel 
los componentes bionutricionales necesarios para 
realizar las funciones metabólicas propias de una piel 
sana, fortaleciéndola y reparándola en profundidad.

        CELL DEFENSE ESSENCE

        OIL CONTROL CREAM

Protector Celular
Fortalecedor
50ml

Nutrición 
Recuperación 
Antiestrés
30ml

Equilibrante 
Anti-imperfecciones
50ml

Aceite de Babasu. Malaquita. Centella Asiática. Extracto de Leva-
dura. Vitamina E. Escualeno.

• Activos

Ácido Hialurónico. Colágeno Hidrolizado. Polisacárido. Factor Na-
tural de Hidratación.

• Activos

Creatina. Azeloglizina (derivado del Ácido Azelaico). Extracto de 
Algas.  Centella Asiática. Extracto de Levadura. Escualeno. Vi-
tamina E.

• Activos

KS CELL REPAIR CREAM previene y mejora los síntomas 
de la piel más sensible, debido a su acción protectora 
sobre las ß-defensinas de la misma y refuerza el sistema 
de autodefensa dérmico. Notable activación de la micro-
circulación cutánea, fortaleciendo los capilares. Contiene 
filtro solar.

• Beneficios

KS CELL DEFENSE ESSENCE es un complejo bioactivo que 
aporta a las células de la piel los componentes bionutricio-
nales necesarios para realizar las funciones metabólicas, 
resultando un perfecto modulador cutáneo y regulador 
metabólico. Se recupera la conexión celular y el intercam-
bio de nutrientes.

• Beneficios

KS OIL CONTROL CREAM, crema concentrada, purificante, 
detoxificante, sebo-reguladora, protectora del antibiótico 
natural de la piel.

• Beneficios

La piel siente frescor y confort inmediato.
• Resultados

Piel hidratada, nutrida, reparada y fortalecida en profun-
didad.

• Resultados

Unifica el tono, mejora la calidad del sebo. Matificante. 
Una piel sin imperfecciones.

• Resultados

Programa      facial

        CELL REPAIR CREAM



        DNA VITALITY CREAM

        O2 INTENSE ESSENCE

Energizante Celular 
Revitalizante
50ml

Oxigenación Celular Inmediata
30ml

Aceites de Maíz y de Sésamo. Manteca de Karité. Extracto de 
Naranja. Extracto de Germen de Trigo. Vitamina F. Sodium DNA. 
Escualeno.

• Activos

Extracto de Maíz. Polisacárido. Péptidos Bioactivos. Oligosacári-
dos. Vitamina E. 

• Activos

KS DNA VITALITY CREAM, fórmula reconstituyente de la 
sustancia fundamental de la piel; repara las células, sus 
componentes y el DNA. Activadora del colágeno, de la 
elastina y del ácido hialurónico. Efecto 3D y firmeza. Re-
modelación multi-direccional integral.

• Beneficios

KS O2 INTENSE ESSENCE, intensa dosis de activos para 
estimular la oxigenación, respiración y la regeneración ce-
lular. Restaura la comunicación entre las células.

• Beneficios

Piel lisa, firme, tersa y elástica.
• Resultados

La piel resulta oxigenada, dinamizada, descansada, lumi-
nosa y renovada energéticamente. Un aporte extra de oxí-
geno para el cuidado de la piel.

• Resultados

Fórmula Biotecnológica que actúa directamente sobre el ADN celular, activando la 
regeneración del colágeno, elastina, ácido hialurónico y preservando la juventud de 
la piel frente al estrés oxidativo.

DNA - GEN LONGEVITY
El guardián de la longevidad celular

Programa      facial



YOUNG & HEALTHY BODY
Acción y efecto 10

Óptima eficacia y resultados inmediatos, 
gracias a su tecnología HTAC,cuyas 
composiciones, transforman las células 
grasas en tejido firme y elástico, combaten 
la celulitis y favorecen el drenaje linfático.

Fórmulas que simultáneamente actúan 
sobre el vacío dérmico y la compactación 
del tejido; efecto lifting.

        ACTION 10 CREAM

        EFFECT 10 CREAM

        PREMIUM 
ANTI – AGING CREAM

Anticelulítica
Reductora
Drenante
250ml

Reafirmante
Redensificante
Antiestrías
250ml

Hidratación
Protección
Máxima suavidad
250ml

Glaucina. Extracto de Pomelo. Extracto de Abedul. Escualeno.

• Activos

Hexapéptido 10. Cardo Mariano. Cola de Caballo. Alchemilla. Se-
millas de Soja y de Trigo. Alfalfa. Rábano.

• Activos

Aceite de Aguacate. Rodocrosita. Aceite de Macadamia. Polisa-
cárido (de la planta Konjac).

• Activos

KS ACTION 10 CREAM, vanguardista composición que 
actúa en la reversión celular para combatir la celulitis, 
transformando las células grasas en tejido firme y elásti-
co; simultáneamente favorece el drenaje.

• Beneficios

KS EFFECT 10 CREAM, poderoso “efecto lifting” corporal 
gracias a su tecnología AHT. Óptimo rellenador y reden-
sificante dérmico; además, recupera la densidad perdida.

• Beneficios

KS PREMIUM ANTI–AGING CREAM, exclusiva crema de 
tratamiento corporal anti-edad; hidratante, antioxidante 
y regeneradora. Refuerza la barrera cutánea y activa el 
metabolismo del agua celular.

• Beneficios

Eficaz redensificante de la piel, apreciándose una consi-
derable remodelación corporal en la zona tratada. Intenso 
efecto lipolítico.

• Resultados

Se consigue una importante mejoría en la zona tratada
y una considerable reafirmación y remodelación corporal. 
Previene y disminuye las estrías.

• Resultados

Aporta hidratación, protección, elasticidad, vitalidad y 
máxima suavidad a la piel. Contiene filtro solar.

• Resultados

Programa      corporal



clientes@kariansei.com  |  www.kariansei.com


