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belleza

desde el interior

NUTRICOSMÉTICA AVANZADA
ESTA FIRMA OFRECE A LA PROFESIONAL
UNA EXTENSA GAMA DE COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES PARA POTENCIAR LOS
TRATAMIENTOS EN CABINA
EOPHY® llega de la mano de Biorganic Pharma, SL,
laboratorio de Barcelona integrado por un equipo de
farmacéuticos y nutricionistas con más de 20 años en
el sector de la suplementación natural y dedicado a la
creación de suplementos nutricionales. EOPHY® es una
innovadora línea de nutricosméticos en formato líquido
que actúan desde interior y se reflejan en el exterior.
Sus productos potencian la salud y la belleza de la piel,
convirtiéndose en el mejor aliado de los tratamientos
de estética. Su uso continuado permite potenciar al
máximo los resultados en cabina.

SUS

PRODUCTOS

EOPHY® Beauty+ Rico en colágeno marino, ácido hialurónico, cúrcuma y vitaminas y antioxidantes. Ideal para potenciar los tratamientos faciales y aportar firmeza a las pieles con problemas de flacidez.

EOPHY® Silhouette Incorpora extractos de plantas, L-carnitina, péptidos de colágeno marino, espino amarillo, diente de león y alcachofa
ideales para los programas orientados a pérdida de peso, remodelar la
figura y eliminar exceso de grasa. Si se combina con la dieta adecuada, un plan de ejercicios y los tratamientos cosméticos específicos, los
resultados están asegurados.
EOPHY® Detox+ Evita la retención de líquidos y resulta el complemente perfecto para acompañar un programa de nutrición adelgazante. Permite obtener excelentes resultados en tratamientos de drenaje
linfático, detox corporal, y anticelulíticos. Entre sus activos, contiene
té verde, cola de caballo, kola, melisa, hinojo…
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Más info www.nuevaestetica.com
www.eophy.com

Rostro perfecto

Silueta
Definida

Formulación
Innovadora
Sus formulaciones líquidas
monodosis de agradable sabor, además de ser prácticas
de tomar, aseguran una mejor
absorción y máxima eficacia. Sus
ingredientes activos naturales
actúan en sinergia para conseguir los mejores resultados
y potenciar la pérdida de peso,
activar el drenaje y proporcionar a la piel juventud, equilibro,
firmeza, luminosidad, hidratación
y mejorar el tono cutáneo.

