
CARBÓN ACTIVADO
BALANCE

El tratamiento Geneo Balance purifica y suaviza 
la piel grasa y mejora su textura y aspecto



Equilibrar la piel grasa 
nunca ha sido tan fácil

El BALANCE OXYPOD incluye Carbón de Bambú para un 
efecto desintoxicante, extracto de Camu-Camu con vitaminas y 
antioxidantes, y Ácido Mandélico para tratar la piel con tendencia al 
acné.

El SERUM EQUILIBRANTE completa el efecto del tratamiento 
con potentes antioxidantes, vitaminas, nutrientes e ingredientes 
purificantes como el Ácido Salicílico, los Péptidos, los aceites de 
Jojoba y Argán, los Extractos de Vainilla y Cola de Caballo y el 
Diglicinato de Azeloilo de Potasio.
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OXYPOD  
Ingredientes activos

Carbón de bambú

Extracto de camu camu

Ácido mandélico

Ácido cítrico

Bicarbonato de sodio

SERUM  
Ingredientes activos

Complejo de aceites

Complejo de extractos

Manteca de cerdo

Derivado funcional del ácido 
azelaico

Complejo de péptidos

Ácido salicílico

 9Purifica la piel
 9Equilibra la piel grasa
 9Mejora la textura de la piel y los poros
 9Suaviza la piel
 9Proporciona un aspecto sin brillos

El tratamiento GENEO BALANCE  purifica y suaviza 
la piel grasa, mejorando su textura y aspecto.



ALGA ROJA

Geneo Revive revitaliza la piel apagada, reduce 
las líneas de expresión y mejora la textura y el 
aspecto general de la piel

REVIVE



Dale a tu piel  
un nuevo comienzo

El REVIVE OXYPOD incluye Algas Rojas, un potente antioxidante 
con efecto antienvejecimiento, y también Ácido Cafeico y Retinol, 
conocidos por tratar los signos del envejecimiento y ayudar al 
rejuvenecimiento de la piel.

El SÉRUM REVITALIZANTE completa el efecto del tratamiento con 
ingredientes adicionales que favorecen la producción de colágeno y 
reducen los signos de envejecimiento, como el complejo de Péptidos 
y el Edelweiss, así como nutrientes y vitaminas como el complejo de 
aceites de Jojoba y Argán, y el complejo de extractos de Vainilla y 
Cola de Caballo.
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 9Revitaliza la piel apagada
 9Reduce las arrugas y mejora la textura de la piel
 9Suaviza la piel
 9Rejuvenece y refresca

GENEO REVIVE revitaliza la piel apagada, reduce 
las líneas de expresión y mejora la textura y el 
aspecto general de la piel.
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OXYPOD  
Ingredientes activos

Alga Roja

Ácido cafeico

Ácido ferúlico

Palmitato de retinol

Ácido cítrico

Bicarbonato de sodio

SERUM  
Ingredientes activos

Complejo de aceites: Aceite de 
jojoba y aceite de argán

Complejo de extractos: Extracto de 
vainilla y extracto de cola de caballo

Complejo de péptidos

Extracto de cultivo de callos de 
Leontopodium Alpinum “Edelweiss”

Manteca de karité



VITAMINA C

Geneo Illuminate unifica el tono de la piel, reduce
la pigmentación y rejuvenece la piel

ILLUMINATE



Deja brillar 
tu luz interior

El ILLUMINATE OXYPOD incluye ácido Kójico y Vitamina C para un 
efecto de tono uniforme de la piel, así como extracto de fruta de 
Opuntia y Extracto de Zanahoria para hidratar y alisar la piel.

El SÉRUM ILUMINADOR completa el efecto del tratamiento con 
potentes ingredientes iluminadores como el Extracto de Corteza de 
Árbol y los derivados de Aminoácidos, e ingredientes y nutrientes 
hidratantes como los Triglicéridos, el complejo de aceites de Jojoba 
y Argán, junto con el complejo de extractos de Vainilla y Cola de 
Caballo.
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GENEO ILLUMINATE  unifica el tono de la piel, 
reduce la pigmentación y rejuvenece la piel.

 9Unifica el tono de la piel
 9Mejora la pigmentación 
 9Mejora la textura de la piel
 9Suaviza la piel
 9Proporciona un aspecto fresco y revitalizado

OXYPOD  
Ingredientes activos

Ácido kójico

Extracto de fruta de Opuntia

Extracto de fruta de zanahoria 

Vitamina C

Alfa Arbutina

Ácido cítrico

Bicarbonato de sodio

SERUM  
Ingredientes activos

Complejo de aceites: Aceite de 
jojoba y aceite de argán

Complejo de extractos: Extracto 
de Vainilla y Cola de Caballo

Undecilenoil Fenilalanina

Diacetil Boldina

Triglicérido caprílico / cáprico

Manteca de karité

Triglicérido caprílico / cáprico



ESPIRULINA AZUL

El tratamiento Geneo Hydrate renueva y reaviva 
la piel seca y apagada, dejándola hidratada, 
luminosa y revitalizada.

HYDRATE



Hidrata tu piel con 
una frescura que se 
mantiene

El HYDRATING OXYPOD incluye Espirulina Azul, Niacinamida y 
Ácido lactobiónico, que trabajan juntos para hidratar, renovar y 
mejorar la capacidad de preservar la hidratación de la piel, lo que 
resulta en una piel brillante, revitalizada y rejuvenecida.

El SÉRUM HIDRATANTE proporciona un efecto complementario 
refrescante, revitalizante e hidratante que apoya y mantiene 
los resultados conseguidos por el tratamiento de oxigenación 
Hydrating OxyPod, con un complejo hidratante único y principios 
activos como la Vitamina E, la Vitamina B, el Ácido hialurónico, el 
Aquaxyl, el aceite de Marula y el Riboxyl.
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 9Hidrata la piel
 9Mejora el metabolismo de la piel
 9Mejora la textura de la piel
 9Reduce los signos de envejecimiento 
 9Disminuye los poros dilatados
 9Regenera la piel

El tratamiento GENEO HYDRATE renueva y 
reaviva la piel seca y apagada, dejándola hidratada, 
luminosa y revitalizada.

OXYPOD  
Ingredientes activos

Espirulina Azul, 

Vitamina B3 (Niacinamida)

Ácido lactobiónico

Swertia Chirata

centella asiática

Tiger grass

Ácido cítrico

Bicarbonato de sodio

SERUM  
Ingredientes activos

Hidratante 3D 

Ácido hialurónico

Polisacárido aniónico

Jojoba Oil

Manteca de karité

Vitamina E & B5

Ribosa

Aceite de Argan

Extracto de cola de caballo



TÉ VERDE FACIAL

El tratamiento Geneo Detox refuerza las barreras 
protectoras de la piel contra los radicales libres 
y otros daños ambientales, retrasando así la 
aparición de los signos de envejecimiento.

DETOX



Fuerte y radiante, 
como debe ser la piel

El DETOX OXYPOD incluye poderosos antioxidantes como el 
Gluconato de Cobre y Extracto de Té Verde que protegen la piel de 
los daños ambientales, además de reafirmarla, purificarla y aclararla, 
para asegurar un cutis equilibrado, revitalizado y rejuvenecido.

El sérum GENEO DETOX proporciona un efecto complementario de 
purificación y protección que completa y prolonga los resultados 
obtenidos por el tratamiento de oxigenación Detoxifying OxyPod, 
con activos como la Alantoína, vitamina E, complejo calmante único, 
aceite de marula y extracto de nenúfar blanco.
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 9Combate los factores ambientales
 9Alivia la piel irritada
 9Estimula la renovación celular
 9Reduce los signos de envejecimiento 
 9Disminuye las lineas de expresión y arrugas
 9Disminuye la pigmentación

El tratamiento GENEO DETOX refuerza las barreras 
protectoras de la piel, retrasando así la aparición 
de signos de envejecimiento como las líneas de 
expresión, las arrugas y las manchas.

OXYPOD  
Ingredientes activos

Gluconato de cobre 

Extracto de té verde

Ácido cítrico

Calamina

SERUM  
Ingredientes activos

Alantoína 

Vitamina E

Aceite de jojoba

Extracto de nenúfar blanco

Aceite de marula

Extracto de Gorgonia


