Los microbios de tu piel son como
una armadura viva. Te protegen de
los patógenos invasores y refuerzan

CUIDADO DE LA PIEL
MICROBIANO

la función de barrera de tu piel.
Esse investiga técnicas de revitalización
para restaurar el microbioma de tu piel
con probióticos y química verde.

TU PIEL ES
UN
ECOSISTEMA

Utilizamos biotecnología orgánica para crear un
ambiente en la piel que permita el retorno de su
biodiversidad microbiana natural.
Los probióticos y prebióticos en fórmulas
orgánicas ayudan a restablecer el equilibrio.
Retorna tu piel a su estado natural.
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REWILDING
Un microbioma sano es la forma natural de
mantener la piel con un aspecto más joven.
“Rewilding" es la ciencia que devuelve el
microbioma de la piel a su estado equilibrado y
"salvaje" a través de la química verde.
Al crear un entorno para que los microbios
naturales de la piel florezcan, podemos ayudar
a restaurar su ecología.
Restablece el equilibrio y deja que tu piel prospere.

CERTIFICADO ORGANICO
Desde nuestra creación en 2002, nos hemos
mantenido fieles a nuestros principios
fundamentales: estamos certificados como
orgánicos, veganos y libres de crueldad animal.
Apoyamos el comercio justo y somos una
empresa neutra en emisiones de carbono.
Creemos que los productos conscientes son
un paso hacia un futuro indefinidamente
sostenible y hermoso.

CUIDA TU
MICROBIOMA

Tu microbioma ayuda a la piel a producir
ácido hialurónico y otros factores
hidratantes, a modular la función de barrera
y la respuesta inmunitaria.
Mantiene el pH de la piel y ayuda a
mantener una piel calmada y
saludable que no sólo tiene mejor
aspecto

sino que envejece más

lentamente.

ESSE PLUS

R8

Probioticos Premium Antiedad
La gama Esse™ Plus es nuestra oferta premium de

M9

Restorative Moisturiser

R10

Probiotic Serum

TODO TIPO DE PIELES

Esta fórmula intensamente hidratante está dirigida a la reparación y
restauración. El ácido hialurónico con prebióticos y extractos probióticos
potencian la hidratación y retrasan el envejecimiento.
TODO TIPO DE PIELES

El primer sérum con probióticos vivos del mundo. Contiene más de

contiene 1 millón de probióticos vivos por gota. Se

un billón de probióticos vivos por ml para mejorar la función de barrera y rectificar los
desequilibrios de la piel para conseguir una piel más firme, con más volumen y más

trata de una primicia mundial en el cuidado de la
piel.

TODO TIPO DE PIELES

M10

El producto más destacado de la gama es el ,
modelar activamente el ecosistema de la piel y

Defence Moisturiser
Protege de los contaminantes y los radicales libres en una fórmula nutritiva
pero ligera. Los prebióticos y los extractos probióticos mejoran la función de
barrera para reafirmar y rellenar la piel.

ofrecer los productos probióticos

Probiotic Serum que utiliza probióticos vivos para

TODO TIPO DE PIELES

El extracto de Albizia potencia la producción de colágeno y elastina,
mejorando visiblemente las patas de gallo, mientras que el extracto de Belide
reduce las ojeras y el Darutoside calma las bolsas.

probióticos. No hemos escatimado en gastos para
antienvejecimiento más avanzados del mundo.

Eye Contour Cream

R
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resistente.

Ageless Serum
TODO TIPO DE PIELES

Todos los productos de esta gama cuentan con
probióticos de alto nivel y revolucionarios activos
antienvejecimiento para obtener resultados visibles.
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Los efectos reafirmantes y de lifting de este sérum se notan en 28 días.
Contiene una serie de probióticos y extractos de plantas que mejoran la
estructura de la piel y reducen la pigmentación.

Intensity Serum
TODO TIPO DE PIEL

Los primeros efectos se observan a las 2 horas y es acumulativo si se utiliza
cada mañana.

ESSE SENSITIVE

Probioticos para pieles reactivas

PIELES SENSIBLES

T1

PIELES SENSIBLES

Los productos Esse™ Sensitive combinan la
avanzada tecnología probiótica (BIOME+) y suaves
ingredientes orgánicos para restaurar la función de
barrera de modo que la piel deje de estar
sensibilizada.
Esta gama minimiza las posibilidades de una
respuesta alérgica al educar a la piel para que sea
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menos reactiva. A medida que la piel se normaliza,
se podrán incorporar otras gamas Esse™ para

Sensitive Cleanser

C1

R4

tratar problemas de envejecimiento.

R2

Minimiza la irritación de las pieles sensibles mientras desmaquilla
eficazmente.

Sensitive Toner
Los extractos probióticos y los nutrientes prebióticos favorecen un estado
de equilibrio en el microbioma de la piel y mejoran la hidratación.

Hydro Moisturiser
PIEL SENSIBLE GRASA O NORMAL

Calma la piel sensible optimizando la salud del microbioma de la piel

Nourish Moisturiser
PIEL SENSIBLE SECA

Refuerza la función de barrera y la hidratación de las pieles secas y sensibles.

Sensitive Serum
PIELES SENSIBLES

Los probióticos vivos equipan la piel para rectificar los desequilibrios y
reforzar la función de barrera.

Resurrect Serum
PIELES SENSIBLES

Sérum hidratante y regenerador para pieles sensibles que necesitan combatir los
signos del envejecimiento sin provocar una respuesta de la función inmunitaria.

Sensitive Eye Cream
PIELES SENSIBLES

Los ingredientes suaves e hidratantes nutren la piel sensible del contorno de
los ojos.
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Sensitive Protect Oil
PIELES SENSIBLES

Protege la piel sensible, ofreciéndole una protección integral frente a las
agresiones ambientales.

GAMA ESSE CORE

Productos probioticos para diario

LIMPIADORAS

C
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Cream Cleanser
TODO TIPO DE PIELES

Elimina suave y eficazmente las impurezas oleosas y el maquillaje.

La oferta básica de Esse incluye una
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revolucionaria tecnología probiótica.
Las fórmulas incluyen prebióticos y extractos
probióticos para alimentar selectivamente los
microbios beneficiosos de la piel.

C6
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Refining Cleanser
TODO TIPO DE PIELES

Make-up Remover
TODO TIPO DE PIELES

Esta emulsión ultraligera disuelve el maquillaje de los ojos sin irritar.

TONICO

función de barrera, bloqueando la humedad y

T5

Toner
TODO TIPO DE PIELES

Tónico antioxidante para revitalizar, proteger y mejorar la
textura de la piel.

inflamación subclínica y retrasa significativamente
el envejecimiento.

Un limpiadora espumosa y fresca que limpia en profundidad sin
resecar.

Una limpiadora de arcilla ligeramente espumoso que exfolia
mientras desintoxica.

Un microbioma cutáneo equilibrado mejorará la
manteniendo las toxinas fuera. Esto reduce la

Gel Cleanser

TODO TIPO DE PIELES

T6

Toner Plus
TODO TIPO DE PIELES

Los extractos probióticos mejoran la función de barrera y
educan el sistema inmunitario de la piel.
LA GAMA CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

HIDRATANTES
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Light Moisturiser
PIEL JOVEN O GRASA / CLIMAS HUMEDOS

R6

Crema hidratante ligera y matificante que incluye prebióticos para optimizar el
microbioma de la piel.
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Deep Moisturiser
PIELES NORMALES O MIXTAS

Rich Moisturiser
PIEL SECA / CLIMAS SECOS

R5
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Omega Light Moisturiser
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PIEL NORMAL O MIXTA

Tratamiento antioxidante enriquecido con vitaminas y aceites omega para una
mayor hidratación. Deja la piel radiante y equilibrada.
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Omega Rich Moisturiser
PIEL SECA

Rica crema hidratante que aporta altos niveles de omega-3 al tiempo que protege
contra los contaminantes externos.

Repair Oil
TODO TIPO DE PIELES / CUIDADO EXTRA NOCTURNO / REPARACION CICATRICES

TODO TIPO DE PIELES / ESTRIAS

Con un perfil de aceite similar al sebo natural de la piel, este aceite superligero
es un verdadero alimento para la piel.

TODOTIPO DE PIELES / SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO
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Hand Cream
TODO TIPO DE PIELES / TODAS LAS ESTACIONES / SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO

Contiene aceite de marula para nutrir las manos sin dejar un residuo
graso.
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Lip Conditioner
TODO TIPO DE PIELES

Protege y retiene la humedad, reparando rápidamente los labios secos y

Cocoa Exfoliator

agrietados.

Deliciosa experiencia de exfoliación para dejar la piel hidratada y suave.
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PROTECCION SOLAR & BASES MAQUILLAJE

Microderm Exfoliator
PIELES MADURAS / PIELES SENSIBLES

Suave exfoliante con micropartículas para pulir y refinar la superficie de la piel.

Enriquecido con ácidos grasos esenciales y antioxidantes, ofrece a las pieles
jóvenes o grasas los beneficios de los ingredientes activos sin añadir grasa.
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Eye & Lip Cream

TODO TIPO DE PIELES / CLIMAS SECOS

Tratamiento ideal para las pieles secas o deshidratadas.

TODO TIPO DE PIELES

PIEL JOVEN O GRASA

Omega Deep Moisturiser

B9

Body Oil

EXFOLIANTES

Ultra Moisturiser

HIDRATANTES OMEGA

B8

TODO TIPO DE PIELES / SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO

Un aceite intensamente nutritivo que aporta una mezcla ideal de ácidos
grasos omega y vitamina E.

PIEL MUY SECA / CLIMAS MUY SECOS

Este tratamiento súper rico con tecnología Biome+ satisfará a las pieles más
sedientas.

Hyaluronic Serum

Un tratamiento repleto de activos para hidratar y suavizar la piel delicada.

Rica y lujosa crema hidratante con extractos probióticos para optimizar el
microbioma de su piel.
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CUERPO
Rich Body Moisturiser

El ácido hialurónico promueve una rápida hidratación y los prebióticos
ayudan a optimizar el microbioma de la piel.

Hidrata y mantiene el equilibrio con la nueva tecnología Biome+ de Esse.
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TRATAMIENTOS
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Clay Mask
TODO TIPO DE PIELES / DETOX / ACNE

Las arcillas de caolín y bentonita eliminan las impurezas y toxinas asociadas a la
contaminación ambiental y alimentaria.
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Cream Mask
PIELES MADURAS / PIELES SECAS

Contiene altos niveles de múltiples vitaminas para mejorar la estructura de la
piel y reducir la pigmentación.

TODO TIPO DE PIELES

Protector solar biodegradable y respetuoso con los corales que ofrece
protección UV de amplio espectro.

MASCARILLAS
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Sunscreen SPF 30

F

Foundation - 10 Shades
TODO TIPO DE PIELES / SPF 30

Los suplementos prebióticos y probióticos complementan tu rutina de
cuidado de la piel Esse.

EN EL FUTURO TODOS CUIDAREMOS LOS MICROBIOS DE NUESTRA PIEL
Entenderemos que son nuestros aliados simbióticos y que protegen nuestra piel de los
patógenos y las toxinas. Dejaremos de utilizar productos antibacterianos que matan
tanto a los microbios beneficiosos como a los perjudiciales. Elegiremos productos sin
ingredientes sintéticos ni conservantes agresivos que contaminan y desestabilizan el
microbioma de nuestra piel. Alimentaremos nuestros microbios y utilizaremos
tratamientos que sembrarán nuestra piel con especies probióticas beneficiosas para
ayudar a aliviar la sensibilidad y ralentizar el ritmo de envejecimiento.
El futuro es probiótico, no antibiótico, y el futuro empieza ahora.
www.esseskincare.es

