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ORGANIC & VEGAN
Filosofía y valores
En SCENS creemos que la naturaleza posee los mejores
activos para nuestra piel, por ello hemos desarrollado unos
cosméticos orgánicos y veganos que responden a los deseos
más exigentes en términos de belleza y necesidades de la piel.
Somos veganos porque sentimos un fuerte compromiso con
el mundo animal y porque creemos firmemente en el gran
potencial vegetal de la naturaleza.
Por este motivo, no utilizamos ningún ingrediente de origen
animal, ni tan solo cera de abejas.
Elegimos ingredientes procedentes de la agricultura orgánica
con la finalidad de proporcionar una fórmula "limpia" eliminando
el uso de pesticidas o sustancias químicas.

ENVASES DE CRISTAL
Comprometidos con el medioambiente

Reducimos al máximo nuestro impacto medioambiental
con el uso de envases de cristal, tanto en formato retail
como en formato profesional.
Nuestro packaging es exclusivamente para cosmética
orgánica. El cristal con el que fabricamos nuestros
envases lleva un pigmento ultravioleta que bloquea los
rayos UVA y UVB y actuando como conservante natural
del producto.
Además, el grosor del cristal proporciona un perfecto
aislamiento de los cambios de temperatura con el fin de
no alterar la fórmula.

EFECTIVIDAD
Fórmulas científicamente probadas

Todos nuestros ingredientes activos han sido rigurosamente
seleccionados por nuestro equipo técnico y son cientificamente
comprobados en cuanto a eficacia y pureza.
Para poder obtener los mejores resultados posibles en la piel,
SCENS lleva las concentraciones de los activos naturales al
máximo porcentaje autorizado.
Utilizamos principios activos como el Niacinamide o el Ácido
Hialurónico en combinación con extractos y aceites puros para
conseguir fórmulas efectivas.

RUTINA MINIMALISTA
La simplicidad y la eficacia no están reñidas
SCENS ha decidido romper con la estructura de la cosmética
convencional, no solamente por la innovación en la
formulación, sino que ha conseguido crear una línea de
productos efectiva y minimalista.
No diferenciamos entre los productos de uso diurno y nocturno,
nuestras rutinas cubren la necesidad de la piel día y noche.
Los productos de SCENS son genderless, no diferencian entre
el hombre y la mujer, se centran en la necesidad de la piel en
cada estado y momento de la vida.
La edad tampoco es un determinante en nuestra formulación.
Todas nuestras fórmulas contienen activos antioxidantes y
humectantes, activos conocidos como anti edad, pero que son
necesarios tanto para prevenir como para frenar el
envejecimiento celular de la piel.

FACIAL

ACTIVOS ANTIEDAD
Todas nuestras fórmulas contienen activos antioxidantes y humectantes, activos conocidos como
antiedad, pero que son necesarios tanto para prevenir como para frenar el envejecimiento celular de la
piel.

Dragon's Blood

Ácido Hialurónico

Resina de Dracaena Draco.
Su alto poder antioxidante
combate la lucha contra los
radicales libres, mejora la
síntesis de colágeno y elastina.

Ácido Hialurónico de 3 pesos
moleculares.
Mantiene la humectación de
la piel a nivel medio, profundo
y superficial.

L'HUILE DÉMAQUILLANTE
Todo tipo de pieles

Aceite desmaquillante para todo tipo de pieles con tratamiento
fortalecedor de las pestañas.
Retira el maquillaje, la suciedad, el sebo y los restos de
protector solar (productos en base aceite).
Es necesario acompañarlo con LE GEL para limpiar la piel y
realizar una doble limpieza.

Ingredientes:
Aceite de Recino
orgánico

Aceite de Jojoba
orgánico

Aceite de Pepita de
Uva

Fortalece
las pestañas

Sebo-regulador

Hidratante

LE GEL
Todo tipo de pieles

Gel de limpieza facial con tratamiento antiedad que limpia en
profundidad a la vez que calma y equilibra la piel.
No necesita tónico ya que no desestabiliza y no reseca la piel.
Puede aparecer hiperemia en pieles desequilibradas y
deshidratadas pero en 4/5 aplicaciones la piel quedará
estabilizada.

Ingredientes: Dragon's blood +
Ortiga Orgánica
Astringente

Aloe Vera Orgánico
Hidratante

Manzanilla Orgánica
Calmante

DISQUES BEAUTÉ
Todo tipo de pieles

Este kit de 4 discos desmaquillantes reutilizables es el aliado perfecto
para desmaquillar el rostro, cuidando la piel y el planeta, ya que son una
alternativa sostenible a los discos convencionales. Además de estar
fabricados con fibras naturales de Bambú, mucho menos contaminantes
que otras fibras, están totalmente libres del uso de productos tóxicos
como tintes o pesticidas.
Vienen en una bolsa de tela ecológica para su correcto lavado.
*Certificado GOTS
(Global Organic Textile)

Bambú

70%

Algodón Orgánico

30%

DOBLE LIMPIEZA, ¿POR QUÉ ES NECESARIA?
Mientras que L'HUILE DÉMAQUILLANTE elimina el maquillaje y restos de otros productos e impurezas de
base oleosa, LE GEL acaba con las impurezas compuestas a base de agua como el sudor o la suciedad en
general. Con esta doble limpieza garantizamos que la piel quede totalmente limpia y, por tanto, lista para
absorber de manera eficaz el resto de productos de la rutina SCENS.

1 - Fase oleosa
L'HUILE DÉMAQUILLANTE es un limpiador de
base oleosa que tiene un efecto imán. No solo retira
el maquillaje sino también los restos de la crema
hidratante o del protector solar utilizados. Además,
se puede usar en todo tipo de pieles, incluso en las
grasas.

2 - Fase acuosa
LE GEL es un limpiador de base acuosa que tiene por
objetivo limpiar y tratar la piel.
L'HUILE DÉMAQUILLANTE ha dejado la piel libre de
maquillaje y otros productos que actúan como capa.
De este modo, la acción limpiadora y reguladora de
LE GEL se multiplica.

LA CRÈME LÉGÉRE
Pieles grasas

Se absorbe totalmente sin dejar residuos.
Aporta hidratación, gracias al Argán, para evitar la piel grasa
deshidratada.
Matifica la piel dejando un acabado mate y libre de brillos.

Ingredientes: Dragon's blood + Ácido Hialurónico +
Ortiga Orgánica
Seboregulador

Aceite de Argán Orgánico
Hidratante

Cera de Arroz
Matificante

LA CRÈME IDÉALE
Pieles mixtas

Se absorbe totalmente sin dejar residuos.
Es perfecta para cuando el tipo de piel del cliente no se define al
100% o para una piel mixta.
Es el perfecto comodín en caso de dudas.
Puede ser perfecta para una piel grasa en climas fríos.

Ingredientes: Dragon's blood + Ácido Hialurónico +
Aceite de Baobab Orgánico

Aceite de Argán Orgánico

Hibiscus Orgánico

Reparadora

Hidratante

Iluminador

LA CRÈME ULTRA HYDRATANTE
Pieles secas

La fórmula contiene Aguacate, ya que es el aceite más
nutriente de los aceites base.
Su textura, a pesar de ser para pieles secas, es ligera.
Ideal para clientes que no les gusta sentir exceso de producto
en la piel.

Ingredientes: Dragon's blood + Ácido Hialurónico +
Aceite de Argán Orgánica
Hidratante

Aceite de Aguacate
Nutritivo

Aloe Vera Orgánico
Regenerador

LA CRÈME ULTRA RICHE
Pieles muy secas

Ideal para pieles muy secas. Está formulada con un alto
porcentaje de activos nutritivos como el Aloe Vera, el Aguacate
y el Argán.
Su textura es la más espesa de la gama ofreciendo un extra de
confort a la piel.
Es también recomendable para pieles maduras que necesitan
un extra de regeneración.

Ingredientes: Dragon's blood + Ácido Hialurónico +
Aceite de Argán Orgánico
Hidratante

Aceite de Aguacate
Nutritivo

Aloe Vera Orgánico
Regenerador

LE REGARD
Todo tipo de pieles

Contorno 360º: actúa sobre la bolsa, la ojera y las arrugas de
la zona periocular.
Su efectividad es visible a los pocos minutos de aplicarlo.
Textura ligera que aporta mucha luminosidad a la mirada.

Ingredientes: Dragon's blood + Ácido Hialurónico +
Hoja de Vid Roja
orgánica

Manteca de karité
orgánica

Aceite de Soja

Descongestionante

Reparadora

Reafirmante

L'ELIXIR
Todo tipo de pieles

15 aceites base, equilibrados, que actúan tanto sobre una piel seca
como una piel grasa.
Aceite regenerador celular NO graso que tiene la capacidad de regular
una piel grasa.
Antiedad: Botox like + Retinol like
Tiene dos posibilidades de aplicación:
- Como Booster, mezclado con cualquier crema de la gama, según el
tipo de piel, para potenciar su acción regeneradora.
- Directamente sobre la piel.

Ingredientes:
Aceite de Tuna
orgánica
Regenerdor

Aceite de Camelina
orgánica
Botox-like

Aceite de Cártamo
orgánico
Seboregulador

WOW - ALL-IN-ONE
Todo tipo de pieles

Crema All-in-One: sinergia de varias acciones en un solo cosmético.
Exfolia – Retexturiza – Hidrata – Regenera – Ilumina
Embellecedor de la piel: producto formulado para mejorar el aspecto y
textura de la piel.
Perfecto para mantener las manchas a raya después de un tratamiento
despigmentante.

Ingredientes:
PHA
Exfoliante

Niacinamide
Iluminadora

Regaliz
Inhibidor de la
melanina

LE MASQUE ULTRA RICHE
Pieles secas, desnutridas y castigadas

Mascarilla reparadora a base de ceras, aceites, manteca y
extractos vegetales.
No es necesario retirarla ya que, al masajear las ceras, se
funden y penetran los aceites y extractos en la piel.
Ideal en pieles secas, muy secas, micro-arrugas, quemaduras
solares o lesiones cutáneas.

Ingredientes:
Rosa Mosqueta
orgánica
Regenador

Gingko Biloba
Estimulador
colágeno

Manteca de Karité
orgánica
Reparador

RUTINA FACIAL

PASO A PASO

1

2

3

4

Desmaquilla

Limpia

Contorno de ojos

Trata la piel - Según tipo

L'Huile Démaquillante

Le Gel

Le Regard

- Crema de la gama NATURE PARFAITE
- NATURE PARFAITE + L'Elixir
- L'Elixir
- WOW

RUTINA MINIMALISTA PARA TODO TIPO DE PIELES
Piel Grasa
Desmaquillado

Disques
Beauté

Piel Mixta
Limpieza

Contorno de
ojos

La Crème
Légère

Complementos

Disques
Beauté

Limpieza

Contorno de
ojos

La Crème
Idéale

Complementos

Limpieza

Contorno de
ojos

La Crème Ultra
Riche

Complementos

Piel muy Seca

Piel Seca
Desmaquillado

Desmaquillado

Disques
Beauté

Limpieza

Contorno de
ojos

La Crème Ultra
Hydratante

Complementos

Desmaquillado

Disques
Beauté

CORPORAL

L'HUILE RELAX INTENSE
Nutre y calma

Relaja la piel gracias a su acción hidratante y calmante.
Ideal para reparar pieles con dermatitis, sequedad o
sensibilidad.
Es el único aceite de los 3 aceites corporales de SCENS que
se puede aplicar en el rostro y el cabello.

Ingredientes:
Aceite de Baobab
orgánico

Aceite de Bergamota
orgánico

Aceite de Lavandín
orgánico

Regenerador

Calmante

Relajante

L'HUILE DÉCONTRACTURANTE
Descontracurante muscular

Perfecto para deportistas. Se puede aplicar antes y después
de hacer deporte.
Desinflama y reduce el dolor de contracturas musculares.
Acción descongestionante, antiinflamatoria y anestésica.
Es el aceite perfecto para un masaje terapéutico.

Ingredientes:
Aceite de Árnica
Orgánica

Aceite de Cannabis
Orgánico

Aceite de Clavo
Orgánico

Anti dolor

Antiinflamatorio

Anestésico

L'HUILE MINCEUR
Anticelulítico

Acción drenante y circulatoria.
Activa el sistema linfático y disminuye el aspecto de la celulitis.
Su base de Baobab lo hace un producto muy nutritivo
mejorando la elasticidad de la piel.
Es el aceite perfecto para trabajar con nuestra técnica SCENS
Wood Therapy (Maderoterapia) y en el programa Body Slim
Secret.

Ingredientes:
Aceite de Baobab
Orgánico

Aceites de Geranio
y Cedro Orgánicos

Pomelo Orgánico

Regenerador

Drenante

Anticelulitico

L'EXFOLIANT ULTRA HYDRATANT
Todo tipo de pieles

Exfoliante que aporta hidratación extrema.
Contiene 6 aceites esenciales: Lavanda, Ciprés, Geranio,
Manzanilla, Romero y Naranjo Amargo.
Aplicar en seco y, posteriormente, añadir agua hasta que la sal
quede disuelta y penetre en la piel.
Perfecto para preparar la piel antes de un tratamiento de
depilación láser.

Ingredientes:
Sal del Himalaya

Sal de Francia

Sal del Mar Muerto

FACIAL
PROFESIONAL

L'EAU VISAGE

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Todo tipo de pieles

Aporta aroma y sensaciones a la experiencia de cabina.
Se usa para mezclar con L’Exfoliant Radiance Enzymatique y
para rellenar el Beauty Air Spray.

Ingredientes:
Geranio Orgánico
Calmante e Hidratante

L'EXFOLIANT RADIANCE
ENZYMATIQUE
Todo tipo de pieles
Tratamientos:
Todos los faciales

Exfoliación suave apto para todo tipo de pieles, incluso
las más sensibles.
Se utiliza en todos los tratamientos faciales para
preparar la piel después de la limpieza.
Para aplicarlo se debe mezclar con L’Eau Visage.

Ingredientes:
Papaya
Regenerador

Piña
Estimulador colágen

Producto de uso profesional, prohibida su venta

LE MASQUE PURE DETOX
Tratamientos:
L'hygiene parfaite / Herbal Pure / Detox Skin Treatment

Mascarilla de tejido.
El carbón activo, por sus propiedades, tiene un gran
poder de activación que ayuda a desintoxicar y
purificar la piel. Hay que avisar al cliente antes de
aplicarla porque puede sentir una sensación de picor.
No debe enrojecer la piel.
Apto para todo tipo de pieles, incluido las sensibles.
Para conseguir una mayor penetración, se aplicará
con la Detox Skin Tool.

Ingredientes:
Carbón activo
Desincrustante y
Purificante

Producto de uso profesional, prohibida su venta

LE MASQUE ANTI-ÂGE BEAUTÉ
Tratamientos:
Lifting experience / Hydra Green

Mascarilla de biocelulosa de fibra de Coco.
Alto poder hidratante, regenerador y antiedad.
Para conseguir una mayor penetración, se aplicará
con la Detox Skin Tool.

Ingredientes:
Arándano
Antioxidante / Antiedad

Producto de uso profesional, prohibida su venta

LE MASQUE PURIFIANT

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Tratamientos:
Herbal Pure / L'Hygiène Parfaite

+90ml Agua fría

Mascarilla de alginato / peel-off.
Su alta calidad permite una aplicación fácil y cómoda.
Ideal para pieles grasas o acnéicas.

Ingredientes:
Arbol del Té
Antibacteriano/ Antiinflamatorio

LE MASQUE LIFTING

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Tratamientos:
Lifting Experience

Mascarilla de alginato / peel-off.
Su alta calidad permite una aplicación fácil y
cómoda.
Ilumina y tonifica la piel.
Tiene una doble acción sobre la arruga: acción de
bloqueo muscular y acción antiarrugas mediante
oligopolipéptidos extraídos del grano del Hibiscus.
Ideal en pieles maduras o tratamientos antiedad.

Ingredientes:
Hibiscus
Efecto antiarrugas

+90ml Agua fría

LE MASQUE BIO GREEN

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Tratamientos:
Detox Skin Treatment / Hydra Green Treatment

Mascarilla de alginato / peel-off
Su alta calidad permite una aplicación fácil y cómoda.
Aporta mucha luminosidad y jugosidad a la piel.
Ideal en pieles sensibles o para disminuir la
hiperemia al final del tratamiento (S.O.S).

Ingredientes:
Polvo de Arroz orgánico
Iluminador / Calmante

+90ml Agua fría

DETOX SKIN TOOL

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Chía

Ultrasonido:
La DETOX SKIN TOOL es una paleta ultrasónica creada
para facilitar la extracción de impurezas durante la higiene
facial y ayudar a una mejor penetración de los activos de
las mascarillas Pure Detox / Anti-Âge Beauté y de La
Crème Idéale.
Higiene sin dolor y efectiva.
Funciones:
Extracción de impurezas durante la higiene facial
Penetración de los activos de las mascarillas:
Pure Detox / Anti-Âge Beauté y La Crème Idéale.

BEAUTY AIR SPRAY
Bruma:

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Chía

Creado para ofrecer una sensación de hidratación ultra
ligera, este Beauty Air Spray electrónico dispersa una
bruma ultra ligera de L’Eau Visage que convierte cualquier
tratamiento en cabina en una experiencia spa única.

*Debe limpiarse a diario para que el producto no coja mal olor,
introduciendo alcohol y dejando que salga en forma de bruma

VERSATILIDAD DE PRODUCTO Y MAYOR RENTABILIDAD
Fase 1
Limpieza de la piel

Fase 2
Preparación de la piel

Fase 3
Mascarillas de tela
Acción de tratamiento

o

+

L'HUILE DÉMAQUILLANTE + LE GEL

Fase 4
Masaje específico
de tratamiento

LE MASQUE RADIANCE
ENZYMATIQUE + L'EAU VISAGE

Fase 5
Mascarillas de alginato
Oclusión y penetración final de producto

o

LA CRÈME IDEALE / L'HUILE RELAX INTENSE

+

LE MASQUE PURE DETOX /
LE MASQUE ANTI AGE BEAUTÉ
+ DETOX SKIN TOOL

Fase 6
Producto final

o

LE MASQUE PURIFIANT / LE MASQUE
LIFTING INTENSE / LE MASQUE BIO GREEN

Una de las cremas de la colección,
según el tipo de piel del cliente.

CORPORAL
PROFESIONAL

L'EXFOLIANT ULTRA HYDRATANT
Todo tipo de pieles

Producto de uso profesional, prohibida su venta

Exfoliante con hidratación extrema.
Contiene 6 aceites esenciales: Lavanda, Ciprés, Geranio,
Manzanilla, Romero y Naranjo Amargo.
Perfecto para preparar la piel antes de un tratamiento de
depilación láser.
Permite una aplicación suave, dejando la piel ultra hidratada y
con una textura extremadamente sedosa.

Ingredientes:
Sal del Himalaya

Sal de Francia

Sal del Mar Muerto

L'ENVELOPPEMENT AMINCISSANT
Envoltura reductora y drenante

Chía
Se aplica durante el programa Body Slim Secret.
Esta envoltura no necesita dejarse expuesta ya que sus
activos van penetrando en la piel durante el masaje.
Acción drenante y anticelulítica.
Se puede retirar sin necesidad de ducha.
Se complementa con el aceite anticelulítico L'Huile Minceur.

Ingredientes:
Espirulina
Drenante / anticelulítico

Producto de uso profesional, prohibida su venta

L'ENVELOPPEMENT RAFFERMISSANT
Envoltura reafirmante y nutritiva

Se aplica durante el programa Body Slim Secret.
Chía
Esta envoltura no necesita dejarse expuesta ya que sus activos
van penetrando en la piel durante el masaje.
Su acción nutritiva y reparadora mejora la elasticidad de la piel,
aumentando su firmeza.
Gracias a los betacarotenos, prepara la piel para el sol y ayuda a
mantener el bronceado post verano.
Se puede utilizar como mascarilla reparadora corporal post solar.
Se puede retirar sin necesidad de ducha.

Ingredientes:
Zanahoria

Naranja

Jengibre

Betacaroteno y
antioxidante

Antioxidante

Tonificante
Antioxidante

Producto de uso profesional, prohibida su venta

SCENS WOOD THERAPY
Chía

SCENS Wood Therapy:
Kit de madera de Pino compuesto por dos champiñones, un
rodillo y una paleta. Es el aliado perfecto para ofrecer
tratamientos corporales con la SCENS WOOD THERAPY
(inspirada en la Maderoterapia) mediante técnicas de masaje
exclusivas de SCENS, además de la aplicación de envolturas y
el aceite anticelulítico L'HUILE MINCEUR.
SCENS ha creado un protocolo de trabajo para poder tratar
cualquier tipo de tratamiento corporal con solamente 3 piezas
de Maderoterapia.

