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SCENS®

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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

NATURAL
FORMULACIÓN EFICAZ
INGREDIENTES ORGÁNICOS CERTIFICADOS
INGREDIENTES VEGANOS CERTIFICADOS
SIN PARABENOS, SULFATOS O SILICONAS
SIN TRANSGÉNICOS
ENVASES PREMIUM ECORESPONSABLES
COMERCIO JUSTO
COSMÉTICA PROFESIONAL
COSMÉTICA UNISEX
TÉCNICAS EXCLUSIVAS
TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
MASAJES
RITUALES

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 eficaces
del planeta:
Nature Parfaite.

Gama Nature Parfaite.

Rostro
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Rostro
Todo tipo de pieles (incluso las grasas)
Día y Noche

LE GEL.

LE REGARD.

L’ELIXIR.

100 ML

20 ML

30 ML

Gel limpiador revitalizante
e hidratante para rostro y cuello.

Contorno de ojos antiedad
360º concentrado.

Aceite facial antiedad
+ regeneración celular + nutrición.

Ideado como un gel limpiador antiedad,
su formulación única y exclusiva a base
de extracto de Ortiga y Manzanilla orgánica convierte a LE GEL en el aliado indispensable para deshacerse de todas
las impurezas del rostro y del cuello sin
agredir la barrera natural y protectora de
la piel.

Creada para la piel sensible del contorno
del ojo, esta crema antiedad 360º con
textura untuosa se desliza por la piel
como la seda, ofreciendo una absorción
ultra rápida.

Creado como un verdadero BOOSTER,
este aceite facial y elixir de juventud integral, se compone de un exclusivo cocktail
de más de 15 aceites extraordinarios.

Sus poderosos activos antioxidantes
como la savia de Sangre de Drago, el
extracto de Açai y el Aloe Vera orgánico, convierten a este gel limpiador en un
tratamiento hidratante y antioxidante de
última generación que revitaliza e hidrata
la piel desde la primera aplicación.

Higiene profunda y delicada: extracto de Ortiga
orgánica. Acción antioxidante: savia de Sangre de
Drago + extracto de Açai orgánico. Acción hidratante: Aloe Vera orgánico. Acción calmante: extracto
de Manzanilla orgánica.

Formulada con un cocktail de activos
antioxidantes como la poderosa savia de
Sangre de Drago, agentes reparadores y
reafirmantes como el Ácido Hialurónico
y Aloe Vera orgánico, esta crema revitaliza, hidrata y nutre en profundidad la
zona periocular, estimulando la actividad
de los fibroblastos y tensando la red de
fibra de colágeno. El gran poder descongestionante del extracto de Uva Roja orgánica favorece la circulación mejorando
ojeras y bolsas en un tiempo record.

Acción antioxidante: savia de Sangre de Drago.
Acción reparadora: manteca de Karité orgánica.
Acción hidratante: Ácido Hialurónico. Acción reafirmante: Osilift® (extracto de Avena). Acción descongestionante: extracto de Uva Roja orgánico.

Los aceites orgánicos de Tuna, de Cártamo, de Cedro y Baobab entre otros, permiten al ELIXIR hidratar, iluminar, nutrir
y regenerar de manera exponencial las
células de la piel en un tiempo record. El
efecto “BOTOX LIKE” y “RETINOL LIKE”,
conseguido mediante el aceite de Camelina y los aceites de Lino y de semilla de
Algodón, actúan de forma similar a los
retinoides sintéticos, mejorando en profundidad el aspecto de la piel.

Acción antiedad y regeneradora: aceite de Tuna orgánica + aceite de Baobab orgánico. Acción Botox
like: aceite de Camelina orgánica. Acción Retinol
Like: aceite de Lino orgánico + aceite de semilla de
Algodón orgánico. Acción nutritiva: aceite de Argán
orgánico + aceite de Pepita de Uva orgánica. Acción
sebo reguladora: aceite de Cártamo orgánico.

Gama Nature Parfaite.

Gama
Nature Parfaite.

Rostro
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Rostro
Pieles mixtas
Día y Noche

Rostro
Pieles secas
Día y Noche

Rostro
Pieles muy secas
Día y Noche

LA CRÈME
LÉGÈRE.

LA CRÈME
IDÉALE.

LA CRÈME
ULTRA HYDRATANTE.

LA CRÈME
ULTRA RICHE.

50 ML

50 ML

50 ML

50 ML

Crema antiedad + hidratación
+ matificación.

Crema antiedad + hidratación
+ revitalización.

Crema antiedad
+ ultra hidratación + calmante.

Crema antiedad
+ ultra hidratación + nutrición.

Formulada para las pieles grasas y sus
necesidades específicas, LA CRÈME
LÉGÈRE se compone de un complejo
de activos antioxidantes, hidratantes y
matificantes como la savia de Sangre
de Drago, el Ácido Hialurónico y la cera
de Arroz orgánico que proporcionan a la
piel hidratación, confort y matificación a
lo largo de las 24 horas del día. El extracto de Ortiga, del que derivan sus propiedades astringentes y tonificantes ofrece
resultados muy eficaces en el cuidado
de la piel grasa.

LA CRÈME IDÉALE ha sido formulada
para todas esas pieles que necesitan un
extra de confort.

Formulada con los activos hidratantes y
antioxidantes más poderosos de la naturaleza como el aceite de Argán y la savia
de Sangre de Drago, LA CRÈME ULTRA
HYDRATANTE proporciona a la piel seca
un verdadero “booster” de hidratación a
lo largo de todo el día. Gracias al Ácido
Hialurónico y al Aloe Vera orgánico en
alta concentración, la piel se nutre en
profundidad, aportando al rostro: hidratación, confort y bienestar.

Esta crema facial antiedad, rica en nutrientes y antioxidantes, es la aliada perfecta para las pieles muy secas ya que
ofrece máximo confort mediante su textura ultra rica.

Aplicación tras aplicación, la piel se deshace de sus brillos, mejorando su textura, apariencia y luminosidad.

Formulada para ofrecer a la piel hidratación y revitalización a lo largo de todo el
día gracias al Ácido Hialurónico, al Aceite
de Sésamo y al aceite de Argán orgánico, LA CRÈME IDÉALE también posee un
cocktail de antioxidantes ultra poderosos
como la savia de Sangre de Drago que
ofrece a la piel un aliado indispensable
para luchar contra las agresiones y la
oxidación diaria. Además, el extracto de
Hibiscus orgánico concentrado ofrece luminosidad y firmeza durante las 24 horas
del día.

Acción antioxidante: savia de Sangre de Drago. Acción hidratante: Ácido Hialurónico + aceite de Argán
orgánico. Acción sebo reguladora: extracto de Ortiga
orgánica. Acción matificante: cera de Arroz orgánico.

Acción antioxidante: savia de Sangre de Drago.
Acción revitalizante: aceite de Sésamo. Acción
hidratante: Ácido Hialurónico + aceite de Argán
orgánico. Acción de luminosidad: extracto de Hibiscus orgánico.

Especialmente, recomendada para las
pieles secas.

Acción antioxidante: savia de Sangre de Drago.
Acción hidratante: Ácido Hialurónico + aceite de
Soja orgánico. Acción nutritiva: extracto de Avena
orgánico. Acción regenerante: Aloe Vera orgánico.

Formulada con poderosos nutrientes
como el aceite de Aguacate y antioxidantes naturales como la savia de Sangre
de Drago, LA CRÈME ULTRA RICHE es
ideal para todas esas pieles desnutridas
y/o maduras que necesitan regenerarse
en profundidad. La combinación del Ácido Hialurónico, similar al de la piel, y del
Aloe Vera orgánico, proporcionan toda
la hidratación y regeneración necesaria
para devolverle al rostro toda su belleza
natural.

Acción antioxidante: savia de Sangre de Drago. Acción nutritiva: aceite de Aguacate orgánico. Acción
regenerante: Aloe Vera orgánico. Acción hidratante: Ácido Hialurónico + aceite de Argán orgánico.

Gama Nature Parfaite.

Rostro
Pieles grasas
Día y Noche

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Evitar durante el embarazo

Evitar durante el embarazo

L’HUILE
RELAX INTENSE.

L’HUILE
DÉCONTRACTURANTE.

L’HUILE
MINCEUR.

L’EXFOLIANT
ULTRA HYDRATANT.

100 ML

100 ML

100 ML

250 ML

Aceite corporal hidratante
+ relajante.

Aceite corporal hidratante
+ descontracturante.

Aceite corporal + hidratante
+ anticelulítico.

Exfoliante corporal
ultra hidratante.

Este aceite orgánico corporal de textura
ultra ligera posee aceites calmantes e
hidratantes extraordinarios, y está especialmente formulado para calmar y relajar
cuerpo y mente.

Este aceite corporal de absorción ultra
rápida ha sido especialmente formulado
para ofrecer una respuesta rápida a las
tensiones y contracturas musculares.

Este aceite corporal orgánico elaborado
a partir de las materias primas más puras, está especialmente formulado para
combatir la celulitis y mejorar la textura
de la piel.

Formulado para ofrecer una experiencia
única, L’EXFOLIANT ULTRA HYDRATANT se compone de una selección de
3 sales exclusivas (sal del Himalaya, sal
del Mar Muerto, sal de Francia) y de 6
aceites esenciales (Lavanda, Ciprés,
Geranio, Romero, Manzanilla, Naranjo
amargo) que ayudan a purificar, regenerar, nutrir y embellecer la piel.

Gracias a su suave y envolvente aroma,
L’HUILE RELAX INTENSE contribuye a
generar una sensación de relajación casi
inmediata. Sus aceites portadores de
Baobab y Uva orgánica aportan a la piel
hidratación y confort a lo largo de las 24
horas del día, mientras que sus aceites
esenciales de Bergamota y Lavandín
calman las pieles más sensibles en un
tiempo record.

Su aceite de Sésamo orgánico aporta a
la piel toda la hidratación necesaria para
ofrecerle confort a lo largo de todo el día.
Sus aceites portadores de Árnica y Cannabis orgánicos ofrecen por una parte,
una acción antiséptica, descongestionante, calmante y antidolor mientras que
los aceites esenciales de Pachulí y Clavo
orgánicos aportan, por otra parte, una
gran acción antiinflamatoria. Ideal para
deportistas.

Gracias a la acción de los aceites esenciales de Pomelo y Cedro orgánico, la
circulación se estimula, activando la linfa,
mejorando el metabolismo y disminuyendo la antiestética piel de naranja en las
zonas de muslos, caderas, abdomen y
glúteos. Gracias a los aceites de Baobab
y Chía, la piel se suaviza y se ilumina, para
ofrecer un tacto único.

Acción relajante: aceite de Lavandín orgánico. Acción hidratante: aceite de Uva orgánica. Acción calmante: aceite de Baobab orgánico

Acción antidolor: aceite de Clavo orgánico. Acción
antiinflamatoria: aceite de Cannabis orgánico + aceite de Pachulí orgánico +aceite de Árnica orgánico. Acción hidratante: aceite de Sésamo orgánico.

Acción anticelulítico: aceite de Pomelo. Acción
drenante: aceite esencial de Geranio + aceite esencial de Cedro orgánico. Acción hidratante: aceite
de Baobab orgánico + aceite de Chía orgánico.

Cuerpo
Todo tipo de pieles
1-2 veces a la semana

Con su gran poder de hidratación este
exfoliante suaviza el grano de la piel, dejando una textura suave y uniforme.

Acción exfoliante: sal del Himalaya + sal del Mar
Muerto + sal de Francia. Acción calmante: aceite de Lavanda + aceite de Manzanilla + aceite de
Geranio. Acción reafirmante: aceite de Ciprés +
aceite de Romero + aceite de Naranjo amargo..

Gama Nature Parfaite.

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Gama Âge Reverse.

Gama
Âge Reverse.

WOW.
50 ML

Tratamiento Facial All-In-One.
Exfoliación + hidratación
+ iluminación + regeneración.
SCENS innova creando un cosmético
único all-in-one, exclusivamente pensado para transformar y embellecer la textura de la piel.
Formulado con una nueva generación de
exfoliantes (PHA), apto para pieles sensibles, con poderosos activos iluminadores como el Niacinamide, inhibidores de
la melalina como el extracto de Regaliz,
activos regenerantes como la Spilanthes
Acmella orgánica y Ácido Hialurónico de
3 pesos moleculares, el WOW exfolia,
hidrata, ilumina, revitaliza y regenera la
piel, dejando una textura sublime.

Acción exfoliante: PHA. Acción iluminadora: Niacinamide. Acción hidratante: Ácido Hialurónico.
Acción regenerante: Spilanthes Acmella orgánica +
Aloe Vera orgánico. Acción antimanchas: extracto
de Regaliz.

Gama Age Reverse.

Rostro
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Gama Profesional.

Rostro
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Rostro
Todo tipo de pieles (incluso las grasas)
Día y Noche

LE GEL.

L’EAU VISAGE.

L’ELIXIR.

250 ML

250 ML

50 ML

Gel limpiador revitalizante
e hidratante para rostro y cuello.

Agua floral revitalizante.

Aceite facial antiedad
+ regeneración celular + nutrición.

Ideado como un gel limpiador antiedad,
su formulación única y exclusiva a base
de extracto de Ortiga y Manzanilla orgánica convierte a LE GEL en el aliado indispensable para deshacerse de todas
las impurezas del rostro y del cuello sin
agredir la barrera natural y protectora de
la piel.

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

Creado como un verdadero BOOSTER,
este aceite facial y elixir de juventud integral, se compone de un exclusivo cocktail
de más de 15 aceites extraordinarios.

Sus poderosos activos antioxidantes
como la savia de Sangre de Drago, el
extracto de Açai y el Aloe Vera orgánico, convierten a este gel limpiador en un
tratamiento hidratante y antioxidante de
última generación que revitaliza e hidrata
la piel desde la primera aplicación.

Los aceites orgánicos de Tuna, de Cártamo, de Cedro y Baobab entre otros, permiten al ELIXIR hidratar, iluminar, nutrir
y regenerar de manera exponencial las
células de la piel en un tiempo record. El
efecto “BOTOX LIKE” y “RETINOL LIKE”,
conseguido mediante el aceite de Camelina y los aceites de Lino y de semilla de
Algodón, actúan de forma similar a los
retinoides sintéticos, mejorando en profundidad el aspecto de la piel.

Higiene profunda y delicada: extracto de Ortiga
orgánica. Acción antioxidante: savia de Sangre de
Drago + extracto de Açai orgánico. Acción hidratante: Aloe Vera orgánico. Acción calmante: extracto
de Manzanilla orgánica.

Acción antiedad y regeneradora: aceite de Tuna orgánica + aceite de Baobab orgánico. Acción Botox
like: aceite de Camelina orgánica. Acción Retinol
Like: aceite de Lino orgánico + aceite de semilla de
Algodón orgánico. Acción nutritiva: aceite de Argán
orgánico + aceite de Pepita de Uva orgánica. Acción
sebo reguladora: aceite de Cártamo orgánico.

Acción calmante e hidratante: agua floral de Geranio orgánico.

Gama Profesional.

Gama
Profesional.

Rostro
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Evitar durante el embarazo

Evitar durante el embarazo

L’HUILE
RELAX INTENSE.

L’HUILE
DÉCONTRACTURANTE.

L’HUILE
MINCEUR.

500 ML

500 ML

500 ML

Aceite corporal hidratante
+ relajante.

Aceite corporal hidratante
+ descontracturante.

Aceite corporal + hidratante
+ anticelulítico.

Este aceite orgánico corporal de textura
ultra ligera posee aceites calmantes e
hidratantes extraordinarios, y está especialmente formulado para calmar y relajar
cuerpo y mente.

Este aceite corporal de absorción ultra
rápida ha sido especialmente formulado
para ofrecer una respuesta rápida a las
tensiones y contracturas musculares.

Este aceite corporal orgánico elaborado
a partir de las materias primas más puras, está especialmente formulado para
combatir la celulitis y mejorar la textura
de la piel.

Gracias a su suave y envolvente aroma,
L’HUILE RELAX INTENSE contribuye a
generar una sensación de relajación casi
inmediata. Sus aceites portadores de
Baobab y Uva orgánica aportan a la piel
hidratación y confort a lo largo de las 24
horas del día, mientras que sus aceites
esenciales de Bergamota y Lavandín
calman las pieles más sensibles en un
tiempo record.

Su aceite de Sésamo orgánico aporta a
la piel toda la hidratación necesaria para
ofrecerle confort a lo largo de todo el día.
Sus aceites portadores de Árnica y Cannabis orgánicos ofrecen por una parte,
una acción antiséptica, descongestionante, calmante y antidolor mientras que
los aceites esenciales de Pachulí y Clavo
orgánicos aportan, por otra parte, una
gran acción antiinflamatoria. Ideal para
deportistas.

Gracias a la acción de los aceites esenciales de Pomelo y Cedro orgánico, la
circulación se estimula, activando la linfa,
mejorando el metabolismo y disminuyendo la antiestética piel de naranja en las
zonas de muslos, caderas, abdomen y
glúteos. Gracias a los aceites de Baobab
y Chía, la piel se suaviza y se ilumina, para
ofrecer un tacto único.

Acción relajante: aceite de Lavandín orgánico. Acción hidratante: aceite de Uva orgánica. Acción calmante: aceite de Baobab orgánico

Acción antidolor: aceite de Clavo orgánico. Acción
antiinflamatoria: aceite de Cannabis orgánico + aceite de Pachulí orgánico +aceite de Árnica orgánico. Acción hidratante: aceite de Sésamo orgánico.

Acción anticelulítico: aceite de Pomelo. Acción
drenante: aceite esencial de Geranio + aceite esencial de Cedro orgánico. Acción hidratante: aceite
de Baobab orgánico + aceite de Chía orgánico.

Gama Profesional.

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Cuerpo
Todo tipo de pieles
Día y Noche

Gama Profesional.

Tratamiento
Rostro.
LE MASQUE
PURE DETOX.

LE MASQUE
ANTI-ÂGE BEAUTÉ.

LE MASQUE
PURIFIANT.

LE MASQUE
LIFTING INTENSE.

LE MASQUE
BIO GREEN.

L’EXFOLIANT
RADIANCE
ENZYMATIQUE.

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

30 GR / SOBRE

Mascarilla Pure Detox.

Mascarilla Antiedad
Máxima Regeneración.

Mascarilla peel-off
purificante y desincrustante.

Mascarilla peel-off
lifting intenso.

Mascarilla Bio Green Ecocert.

Exfoliante radiante enzimático.

Esta mascarilla peel-off ofrece
una sensación “segunda piel” instantánea.

Este exfoliante enzimático proporciona 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.

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.

Extracto de Arándano.

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.

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

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
purifica, reequilibra y da luz al
rostro al mismo tiempo que cerra
poros y deja la piel libre de brillos
y impurezas.

Grano de Hibiscus y Myoxinol.
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.

Polvo de Arroz Bio.

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.

Papaya y Piña.

L’EXFOLIANT RADIANCE ENZYMATIQUE ayuda a la piel a regenerarse y prepara el rostro para tratamientos posteriores de cabina.

Gama Profesional.

Exfoliante
Corporal.
DETOX SKIN TOOL.

L’EXFOLIANT
ULTRA HYDRATANT.

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

1 KG

Exfoliante corporal ultra hidratante.

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

BEAUTY AIR SPRAY.
Creada para ofrecer una sensación de hidratación ultra ligera, este MIST electrónico dispersa una bruma ultra ligera que convierte cualquier tratamiento en
cabina en una experiencia de “spa” única.

KIT SCENS WOOD THERAPY.
Este kit de madera de pino, compuesto por dos champiñónes, un rodillo y una
paleta, es el aliado perfecto para ofrecer tratamientos corporales de la SCENS
WOOD THERAPY (inspirada en la maderoterapia), mediante gestos técnicos y
la aplicación de envolturas y aceites SCENS.

Hidrata.

Masaje | Tonicidad
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.

Formulado para ofrecer una experiencia única, L’EXFOLIANT ULTRA HYDRATANT se compone de una selección de 3 sales exclusivas (sal del Himalaya, sal del Mar Muerto, sal de Francia) y de 6 aceites esenciales (Lavanda, Ciprés, Geranio, Romero, Manzanilla, Naranjo amargo) que ayudan
a purificar, regenerar, nutrir y embellecer la piel.
Con su gran poder de hidratación este exfoliante suaviza el grano de la piel,
dejando una textura suave y uniforme.

Gama Profesional.

Envolturas
Corporales.
*L’ENVELOPPEMENT
AMINCISSANT.

*L’ENVELOPPEMENT
ULTRA RAFFERMISSANT.

3 KG

3 KG

Envoltura corporal adelgazante.

Envoltura Corporal Reafirmante.

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, mejorando la penetración
de los activos.

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

Alga Marina Laminaria, Limos Marinos y Espirulina.

Naranja, Zanahoria y Gengibre.

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.

*Estas envolturas se trabajan con la técnica de masaje exclusiva SCENS: masoterapia. No se
dejan expuestas. No se precisa sudoración.

*Estas envolturas se trabajan con la técnica de masaje exclusiva SCENS: masoterapia. No se
dejan expuestas. No se precisa sudoración.

Tratamientos en Cabina.

En SCENS, la formación constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro ADN. Por ello, desarrollamos constantemente nuevas técnicas exclusivas que nos permiten
ofrecer las ultimas novedades en estética profesional. Nuestras formaciones presenciales y digitales abarcan un amplio
abanico de temarios, como el aprendizaje de técnicas exclusivas, masajes, rituales para centros de estética y spa 5*,
promoción digital, técnicas de ventas y como promocionar
los centros en redes sociales.
Situado en el corazón de la ciudad condal, la SCENS ACADEMY ofrece un marco privilegiado en Barcelona para formarse de la mano de los mejores expertos en estética profesional.

SCENS
Academy.

Tratamientos en Cabina.

En SCENS,
la formación constituye
uno de los pilares fundaméntales
de nuestro ADN.

Tratamientos en Cabina.

Todo tipo de pieles

L’HYGIÈNE PARFAITE.
Higiene Facial.

ORGANIC
BODY SCRUB.
Exfoliación.

75 MIN.

LEGS MASSAGE.
Piernas cansadas.

DETOX SKIN
TREATMENT.
Facial Detox.

30 MIN.

75 MIN.
Pieles grasas

HERBAL PURE
TREATMENT.
Facial Purificante.
75 MIN.
Pieles deshidratadas y/o desnutridas

HYDRA GREEN
TREATMENT.
Facial Hidratante y Nutritivo.
75 MIN.

Tratamiento facial reafirmante realizado con cosméticos y
mascarillas con alto contenido en activos antiaging que acompañados del masaje LE FACELIFT SCENS, elevan los músculos, iluminan la piel y redefinen el ovalo facial, aportando
definición y firmeza.

Lifting Antiedad para Pieles Maduras

ETERNAL LIFTING
EXPERIENCE.
Facial Efecto Lifting.
75 MIN.

Faciales.

SCENS
Eternal Lifting Experience.

SCENS
*Wood Therapy.

ORGANIC
SCRUB MASSAGE.
Exfoliación.
60 MIN.

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

*ORGANIC
FIRMING TREATMENT.
Reafirmante.
Inspirada en una técnica milenaria china, la SCENS WOOD
THERAPY se aplica en nuestros tratamientos corporales para
drenar, remodelar y reafirmar el cuerpo mediante la utilización
de varios utensilios de madera especialmente diseñados para
adaptarse a las distintas zonas coporales.

60 MIN.

*BOTANICAL
SILHOUETTE TREATMENT.
Adelgazante.
60 MIN.

Corporales.

30 MIN.

Pieles apagadas

Tratamientos en Cabina.

ORGANIC & VEGAN
RITUAL.
Masaje corporal relajante
+ tratamiento facial flash.

BIO DETOX
MASSAGE.
Drenante.
VEGAN
RELAXING MASSAGE.
Relajante.
30 o 60 o 90 MIN.

ORGANIC
DECONTRACTING
MASSAGE.
Descontracturante.
30 o 60 o 90 MIN.

Técnicas exclusivas de masajes SCENS que mezclan varios
estilos de masajes y ofrecen una experiencia única de relajación, bienestar y sensaciones.

360°
EXPERIENCE
MASSAGE.
Facial descontracturante
+ corporal descontracturante.
75 MIN.

Masajes.

SCENS
Massages.

SCENS
Rituales.

ORGANIC
HYDRA INTENSE RITUAL.
Exfoliación + masaje corporal
relajante + tratamiento facial hydra.
75 MIN.

MINDFULNESS
RITUAL.
Exfoliación + envoltura + masaje
corporal detox + masaje facial detox.
90 MIN.

Rituales exclusivos SCENS que transportan los clientes hacia una experiencia única repleta de sensaciones, aromas y
masajes y ofrecen resultados inmediatos a la piel del rostro
y del cuerpo.

LUXURY EXPERIENCE
RITUAL.
Exfoliación + masaje corporal
relajante + tratamiento + masaje
facial le facelift.
120 MIN.

Rituales.

60 MIN.

60 o 90 MIN.

SCENS
RONDA UNIVERSIDAD 20, PRINCIPAL 4ª
08007 BARCELONA
Tel. +34 938553495
info@scens.com
www.scens.com

@ScensSkincare

