










NEUROCOSMÉTICA



La piel revela más de lo que 

parece de nuestro estado 

interior.     

Si eres feliz estás más guapa,   

no es un a ilusión, tiene un 

fundamento científico.



La NEUROCOMÉTICA más 

innovadora, que incluye activos que, 

cuando se aplican en la piel, 

producen una sensación de bienestar 

de forma inmediata, debida a la 

LIBERACIÓN DE ENDORFINAS.

La naturaleza y en especial los 

aceites esenciales poseen una 

influencia única sobre nuestras 

emociones y estado de ánimo,  deja 

que actúe en tu piel, para devolverle 

todo su resplandor.















¿ qué ingredientes comparten 
las HAPPINESS COSMETICS® 

CREAMS ?



ÁCIDO HIALURÓNICO VEGETAL 
de alta absorción por la piel 20-50 kDa1













BIO-CREMA de última generación formulada con emulsionante
natural extraído de la oliva, que se comporta como un
ingrediente activo; complejo de ácidos grasos de composición
similar a la composición lipídica de la piel, mejora la integridad
de barrera y promueve la entrega de activos a las capas
profundas. Reestructura, recompacta y previene de los signos de
envejecimiento. Proporciona un escudo anti-polución y efecto
silicon-like gracias a su contenido en alternativas naturales de las
siliconas.



BIO-CREMAS de última generación formuladas con                                   
emulsionante natural extraído de la OLIVA,                                                              

que se comporta como un ingredientes activo,                                                                           
de composición similar a la piel.

Un FITO ACTIVO ÚNICO QUE FAVORECE LA LLEGADA DE 

PRINCIPIOS ACTIVOS A LAS CAPAS                                                

PROFUNDAS DE LA PIEL.

2



1. MEJORAR LA INTEGRIDAD DE BARRERA, FACILITANDO LA ACUMULACIÓN DE AGUA EN LA PIEL Y
PREVIENE LA EVAPORACIÓN.

2. PROMOVER LA ENTREGA DE ACTIVOS A LAS CAPAS PROFUNDAS.

3. EFECTO ANTIAGING: REESTRUCTURA, RECOMPACTA Y PREVIENE DE LOS SIGNOS DE
ENVEJECIMIENTO.

4. PROPORCIONA UN ESCUDO ANTI-POLUCIÓN, PREVIENE LA PENETRACIÓN DE ALERGENOS EN LA
PIEL

5. PROMUEVE LA LUMINOSIDAD DE LA PIEL, GRACIAS A LA FORMACIÓN DE MINÚSCULOS
CRISTALES LÍQUIDOS QUE RFLEJAN LA LUZ



INSAPONIFICABLES DE LA OLIVA que proporcionan a la piel:

1. UN EFECTO SILICONA NATURAL, suavizan la piel de forma 

inmediata, proporcionando un acabado sedoso o silky

finish. 

2. ANTIOXIDANTE, reparador del daño celular, producido por 

el sol.

3. POTENTE ANTIAGING.

4. REDUCE EL ERITEMA SOLAR.
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PRTOECCIÓN ANTI-MANCHAS:

La BETAÍNA, extracto vegetal, previene la aparición de
manchas cutáneas.

El estudio muestra en el 100% de los casos, que

las manchas son más claras y en un 90 % mas

pequeñas
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2. Calmante inmediato: cuando se aplica sobre la piel, los
estudios muestran que decrece el eritema en 60 minutos
después de la aplicación.
3. Incrementa la producción de colágeno-TIPO-I

después de 3-4 semanas de aplicación.

4. Incrementa la proliferación de fibroblastos en un

56,4% a las 24 horas de aplicación.
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CAMELIA JAPÓNICA

El preciado y único aceite de camelia japónica proviene de la isla de Jeju

(Corea del sur). Isla paradisíaca conocida como la isla de las camelias. 

Famosa por ser una de las zonas libres de contaminación del mundo.
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Los estudios dermatológicos con esta preciada

materia prima, nos proporcionan resultados

increíbles sobre la piel:

1. Induce la formación de PROCOLÁGENO 1, en cultivo

con fibroblastos humanos, que proporciona una

acción antiarrugas y tensora.

2. Efecto anti-arrugas. Se ha evaluado también el

efecto anti-arrugas después de 4,8 y 12 semanas de

uso, el estudio concluye que posee un efecto

antiarrugas, tras la observación clínica.



3. Antiinflamatoria. Se ha probado que inhibe la formación del óxido

nítrico y la producción de las PGE2 ( prostaglandinas

inflamatorias).

5. Calmante. El estudio con esta materia prima y en comparación

con el bisabolol in vivo; muestra que es más eficaz que el bisabolol,

aplicado después de inducir irritación en la piel..

6. Disminuye la pérdida transepidérmica de agua después de aplicar el

aceite. El resultado del estudio muestra que aumenta la protección

de la piel en estudio comparativo con el uso de otros emolientes.

Altamente hidratante, gracias a su contenido elevadísimo en ácidos

oleico 82,8%.
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PROTECCIÓN UVA-UVB MARINA

COMPLEJO MÚLTIPLE REPARADOR: ACEITE VIRGEN DE PONGAMIA Y 
EXTRACTOS DE ALGA DUNALIELLA Y HAEMATOCOCUS PLUVIALIS. 5
HAEMATOCOCCUS - ASTAXANTHINA
Sustancia antioxidante procedente del cultivo de micro-algas

(HAEMATOCOCUS PLUVIALIS). Esta sustancia aumenta el valor

defensivo de la piel, es capaz de:

1. Neutraliza los radicales libres.

2. Protege el ADN CELULAR de la radiación UVA y UVB,

3. Estimula la oxigenación celular gracias a su acción sobre el metabolismo de

las mitocondrias.
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HAEMATOCCOCUS & ALGA DUNALIELLA &

PONGAMIA

Los resultados del estudio, muestra que la asociación de estos 3 componentes,

fortalece los mecanismos de defensa de la piel, siendo capaz de influir sobre los

genes implicados en los mecanismos protectores.

1. Detoxifica las células de la piel y protege frente al daño oxidativo.

2. Ayuda a mantener la integridad del ADN celular.

3. Porporciona una protección frente al ataque microbiano.

4. Refuerza la función barrera.

5. Previene de la aparición de quemaduras solares
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FITOESTEROLES de CRAMBE

Obtenidos del vegetal de crambe, que posee propiedades

protectoras de la piel y que aumentan progresivamente el nivel de

hidratación. Los resultados del estudio clínico muestran que:

1.La hidratación de la piel después de 3 horas de la

aplicación es superior al placebo en un 50%.

2. Después de 5 días de aplicación, hay un aumento de la
hidratación.
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Aceite virgen de BAOBAB

ACEITE ÚNICO

1. AUMENTA PROGRESIVAMENTE LA HIDRATACIÓN

2. AUMENTA EL VOLUMEN – DENSIDAD

3. AUMENTA ELASTICIDAD TRAS 28 DÍAS DE USO.
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Aceite virgen de BABASSU

ACEITE ÚNICO

1. HIDRATACIÓN PROFUNDA

2. ANTIMICROBIANO

3. ANTIOXIDANTE

4. POTENCIA LA REGENERACIÓN

5. ANTIINFLAMATORIO







INGREDIENTES ESPECÍFICO PIEL SECA:

Agua floral de rosa damascena.

Aceites vegetales vírgenes de: cardo mariano- semillas, tsubaski (camelia japónica), 
aguacate, jojoba, baobab y babassu.

Oleorresina de incienso de la india.

Extractos vegetales de:
- Aloe vera
- Complejo de extractos fermentados de muérdago y soja.
- Granada, higo, morera.
- Ginkgo biloba.



1. Oleorresina de incienso de la india.
Trata la sensibilidad de la piel, antiinflamatorio.

2. Aloe vera: regenerador, calmante, hidratante.

3. Complejo de extractos fermentados de muérdago y soja.
Posee excelentes propiedades hidratantes y calmantes efectos que pueden proteger la 
piel seca y sensible. Aumenta un 50% nivel de hidratación a las 4 horas de aplicación, 
respecto aun placebo. Reduce el eritema.

4. Granada, higo, morera. 
Aporta diferentes antioxidantes, que ofrecen una eleva capacidad de protección de la 
piel frente al envejecimiento.

5. Ginkgo biloba. 
Mejora la microciculación cutánea + potencia la oxigenación.

INGREDIENTES ACTIVOS: Agua floral de rosa damascena, aceites vegetales vírgenes de: cardo mariano-
semillas, tsubaski (camelia japónica), aguacate, jojoba, baobab y babassu: oleorresina de incienso de la india;
insaponificables del aceite de oliva, extractos vegetales de: flor de crambe, aloe vera, complejo de extractos
fermentados de muérdago y soja; granada, higo, morera y ginkgo biloba; betaína; hidrolizado de ácido
hialurónico vegetal de alta absorción por la piel;





INGREDIENTES ESPECÍFICO PIEL MIXTA-GRASA

Agua floral de Lavanda y neroli.

Aceites vegetales vírgenes de: jojoba, tsubaski (camelia japónica),
Babassu, baobab.

Oleorresina de copaiba.

Extractos vegetales de:
- Aloe vera
- Corteza de sauce
- Frutos de açai
- Copaiba 
- Andiroba
- Magnolia 
- Bakuchiol



1. Oleorresina de copaiba : Regulador de la secreción sebácea.

2. Aloe vera: regenerador, calmante, hidratante.

3. Corteza de sauce: calmante

4. Triple planta amazónicas: Frutos de açai & Copaiba & Andiroba : 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS: Reduce comedones. 
Después de 56 días de aplicación este complejo triple actúa reduciendo el número de comedones en un 
42,9% y actúa disminuyendo el número de lesiones en un 45%. 
Mejora la higiene de la piel mixta grasa. Este complejo de plantas se ha evaluado, por su capacidad de 
actuar sobre las bacterias causantes del acné. Los resultados muestran una eficacia bactericida del 100% 
cuando se utiliza al 1% 

5. Magnolia: El extracto de corteza de magnolia contiene dos potentes agentes anti-inflamatorios, 
magnoliol y honokiol, que inhiben sinérgicamente la inflamación crónica y efectivamente neutralizan los 
factores de envejecimiento de la piel internas.

6. Bakuchiol: Un antioxidante que se encuentran en las semillas y las hojas de la planta Psoralea
corylifolia . Investigaciones han mostrado que este ingrediente parece tener actividad retinol-como en la 
piel cuando se aplica dos veces al día. También tiene actividad antifúngica, particularmente contra el tipo 
de hongos. Además posee un efecto supresor sobre las células productoras de melanina en la piel, lo que 
puede hacer que sea un ingrediente beneficioso para aclarar las manchas oscuras o mejorar el tono 
desigual de la piel debido al daño solar.





INGREDIENTES ESPECÍFICO PIEL SENSIBLE

Agua floral de manzanilla y neroli.

Aceites vegetales vírgenes de: aguacate, tsubaski (camelia japónica),
Babassu, baobab, cardo mariano, jojoba.

Oleorresina de Incienso

Extractos vegetales de:
- Aloe vera
- Centella asiática
- Polygonum
- Scutellaria
- Brotes de té verde
- Regalíz
- Manzanilla 
- Romero



INGREDIENTES ESPECÍFICO PIEL SENSIBLE

1. Oleorresina de incienso de la india.
Trata la sensibilidad de la piel, antiinflamatorio.

2. Aloe vera: regenerador, calmante, hidratante.

3. PLANTAS DE ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA, DEMOSTRADA EN LA PIEL
- Centella asiática
- Polygonum
- Scutellaria
- Brotes de té verde
- Regalíz
- Manzanilla 
- Romero

- ANTIINFLAMATORIA: DISMINUYEN LA RESPUESTA INFLAMATORIA
- INMUNOMODULADORA
- ANTIOXIDANTE
- ANTIALÉRGICA
- CICATRIZANTE




































