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La calidad de  
BeauCaire® 
La línea BeauCaire® representa una calidad completamente diferente a la conocida 
como “cosmética natural”, ya que en esta si se permiten determinados conservantes 
químicos entre los ingredientes de sus productos y, por otra parte, algunas de las sus-
tancias naturales que emplea no son afines o compatibles con la piel. Nuestra filosofía 
se basa en el hecho de que utilizamos, consecuentemente, el conocimiento dermatoló-
gico y alergénico más avanzado en relación a la compatibilidad de los ingredientes 
cosméticos con la piel, y paralelamente, tenemos en cuenta los aspectos éticos relacio-
nados con el medio ambiente y la protección de los animales. De aquí surgen las señas 
de identidad de la calidad bionómica para el cuidado de la piel, el respeto por los ani-
males y por el medio ambiente: 

n  Libre de conservantes

n  Libre de aceites minerales

n  Libre de ingredientes provenientes de animales

n  Renuncia expresa a envoltorios innecesarios: sostenibilidad medioambiental

n  Libre de perfumes, si bien algunos productos específicos contienen aceites 
esenciales 

  (Los aceites esenciales siempre están declarados en cada producto conforme marca la ley)

Estas directrices de calidad representan para Dr. Baumann SkinIdent®, y por lo tanto 
para la línea BeauCaire®, el fundamento cualitativo en el desarrollo y la fabricación de 
productos para el cuidado de la piel. Esto significa que por un lado se tiene muy en 
cuenta el metabolismo y la constitución de la piel, y por otro los aspectos relacionados 
con nuestro entorno como son el medio ambiente y los animales. 

Los objetivos son, básicamente, los siguientes: 

n  Lograr la óptima compatibilidad mediante la utilización responsable de todo el co-
nocimiento dermatológico y alergénico para seleccionar los ingredientes cosméti-
cos.

n  La selección estratégica de principios activos y otros ingredientes de reprobada 
eficacia para la piel.

n  Búsqueda de la perfecta armonía de los ingredientes con la fisiología y anatomía de 
la piel. Esto se consigue utilizando el mayor número posible de ingredientes como 
los que ya constituyen de por si la piel y el organismo, es decir, sustancias total-
mente idénticas a las de la piel. La línea de cuidados SkinIdent® representa la máxi-
ma expresión de la investigación de Dr. Baumann SkinIdent®, en el sentido de que 
incluye exclusivamente ingredientes y vitaminas idénticos a los de la piel y el organis-
mo. La línea SkinIdent® se presenta en otro prospecto específico y también en nu-
estra página Web.

n  Sensibilidad hacia el medio ambiente, prescindiendo de envoltorios superfluos e 
innecesarios. 

n  Respeto por la vida animal, evitando totalmente el empleo de sustancias proveni-
entes del sacrificio animal.

Sus ventajas

La compatibilidad es, para nosotros, la base para cual-
quier programa de belleza y cuidados para la piel, ya que 
sin una compatibilidad óptima dejan de tener sentido to-
das las demás cualidades del producto. Naturalmente 
que no existe una garantía total al 100% de que no se 
pueda producir una reacción alérgica, ya que cualquier 
sustancia natural o sintética puede desencadenar poten-
cialmente una reacción alérgica. 

Pero si tomamos en consideración el actual conocimien-
to científico-dermatológico, en materia de reacciones 
alérgicas en la piel, podemos limitar a un mínimo la pro-

babilidad de una reacción de este tipo. 

Por ello, el departamento de investigación y desarrollo de 
la línea de productos BeauCaire® ha centrado sus es-
fuerzos en conseguir que sus productos, aunque no ten-
gan conservantes químicos, sean duraderos y sosteni-
bles. Y a pesar de no tener perfumes, tengan un aroma 
agradable. 

Cuando en algún caso excepcional, nuestros productos 
contengan aceites esenciales, estos se declaran en el 
producto conforme a lo que establece la normativa. 

La compatibilidad del producto es la prioridad 

Los aceites minerales del petróleo o parafinas debido a su 
bajo coste, pueden abaratar considerablemente los cos-
tes de fabricación de un producto cosmético. Sin embar-
go la experiencia demuestra que aplicados en altas con-
centraciones sobre la piel llegan a formar una capa o 
película impermeable sobre esta, influyendo negativa-
mente en la regeneración de la propia barrera lipídica e 
incluso detenerla. Esta disfunción en la fisiología de la 

epidermis, si se prolonga durante cierto tiempo, puede 
conducir a una piel áspera y seca, incluso después de 
interrumpir la aplicación del producto con aceites minera-
les y haber cambiado a otro con aceites vegetales natura-
les. Esta es la razón por la cual la línea BeauCaire® pres-
cinde categóricamente de cualquier aceite mineral del 
petróleo a pesar de su atractivo precio. 

Renuncia a los aceites minerales por respeto a su piel 
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Mediante la utilización en nuestros productos de lípidos 
de origen botánico, idénticos a los que ya de por sí cons-
tituyen la piel, se alcanza un extraordinario grado de se-
guridad por la buena compatibilidad del producto y por lo 
natural que resulta. 

La estructura lipídica de los liposomas multilamelares 
empleados en la línea BeauCaire® es idéntica a la que ya 
existe por naturaleza en la constitución de las células de 
la piel. Esta es la clave de su excelente compatibilidad. 
Por decirlo de una forma gráfica, ¡estamos tratando piel 
con “piel”!. Por tanto, ¿es posible que pueda existir 
algo más natural y afín para la piel? Los liposomas 

multilamelares no sólo son un valioso principio activo, 
sino que además desempeñan una importantísima fun-
ción de transporte para otros principios activos. Están 
capacitados para transportar al interior de la piel sustan-
cias activas muy compatibles con esta, como son las vi-
taminas con sus excelentes propiedades protectoras. 

Los liposomas multilamelares tienen además, la virtud de 
incrementar enormemente la hidratación de la piel, inclu-
so en un corto periodo de tiempo. Esta descripción del 
espectro de facultades de los liposomas multilamelares 
deja entrever sus excelentes características y su gran re-
levancia en cualquier plan de cuidados de la piel.

Natural por emplear lípidos afines a la piel
La prioridad de la línea BeauCaire® es centrarse en lo 
realmente esencial: en la compatibilidad y eficacia del 

producto sobre la piel, y al mismo tiempo en la protección 
del medio ambiente y de los animales.

Conclusión: nos centramos en lo esencial

De cara a la protección al consumidor, la ley establece 
que cada fabricante de cosméticos está obligado a decla-
rar todos los ingredientes en el mismo producto (declara-
ción INCI). No obstante, pocas personas son conscientes 
de lo que en realidad se esconde detrás de dichas deno-
minaciones (a menudo en latín). Por esta razón hemos 
preparado para Ud. una selección de las sustancias fre-
cuentemente empleadas, como son los conservantes 
químicos, los perfumes y los aceites minerales del 
petróleo:

Perfumes, aromas: Perfume, Fragrance.

Conservantes químicos: Benzoic Acid, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Triclosan, 
Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, Chlorhexidin, 
Methylisothiazolinon, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Dibromodicyanobutan, Sorbic Acid, DMDM 
Hydantoin, Polyaminopropyl Biguanide, Phenoxyethanol, 
Chlormethylisothiazolinon, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3 
-Diol  (Bronopol), Quaternium 15, Iodpropinylbutylcarbamat. 
Importante: sustancias conservantes idénticas a las de la 
naturaleza son conservantes químicos.

Derivados del petróleo / Aceites minerales: Mineral 
Oil, Petrolatum (Vaselina), Paraffinum-Liquidum, 
Paraffinum-Subliquidum, Cera Microcristallina, 
Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin.

Si Ud. desea más información a nivel de las ventajas y los 
inconvenientes de cada uno de los ingredientes cosméti-
cos, entonces le recomendamos la siguiente literatura:La 
conocida como lista azul “Blue List” es un compendio 
editado especialmente para profesionales del sector y 
que clasifica los ingredientes cosméticos según su po-
tencial alergénico. 

También recomendamos como referencia informativa 
para profesionales y clientes interesados en ampliar su 
conocimiento la publicación “Die Bewertung kosmetis-
cher Inhaltsstoffe anhand der INCI-Bezeichnungen” 
(La valoración de los ingredientes cosméticos según la 
denominación INCI) de los autores Dr. Ernst Walter Hen-
rich y Dr.Thomas Baumann. Este texto sirve para poder 
evaluar los productos cosméticos en lo relativo a su com-
patibilidad, potencial alergénico y eficacia. Además se 
diferencia claramente entre ingredientes provenientes de 
origen vegetal o animal, para con ello facilitar la elección 
del producto a aquellos usuarios vegetarianos y sensi-
bles hacia los animales.

Protección al consumidor: como reconocer los ingredientes cosméticos

Un importante objetivo de Dr. Baumann SkinIdent® es 
preservar la vida animal y el medio ambiente. Por ello 
prescindimos categóricamente del empleo de caros y ex-
travagantes envoltorios, los cuales no tienen ninguna in-
fluencia sobre el buen estado de la piel y que al final no 

hacen sino generar más residúos, con el consiguiente 
impacto medioambiental, aparte de encarecer el produc-
to. Tampoco utilizamos ningún ingrediente que provenga 
del sacrificio animal, contribuyendo así de forma activa a 
la protección de los animales.

Responsabilidad hacia las personas, los animales y el medio ambiente

Sus ventajas

Una alimentación sana tiene una excepcional importan-
cia para lograr una piel bella, gozar de una buena salud y 
alcanzar el bienestar de cuerpo, mente y alma. 

Una buena salud depende, en gran medida, de una ali-
mentación sana, de la práctica regular de ejercicio y de 
evitar la nicotina entre otros. 

Una alimentación sana influye muy positivamente sobre 
una piel más bella. Muchos estudios científicos han cons-
tatado que una nutrición completamente vegetariana es 
la más sana de todas. El Comité de Médicos por una 
Medicina Responsable PCRM (“The Physicians 
Committee for Responsible Medicine”), es una organi-
zación sin ánimo de lucro, que promueve la medicina pre-
ventiva. El PCRM recomienda ,de forma consecuente y 
con toda rotundidad ,la alimentación vegana como la for-

ma de nutrición más saludable para el ser humano y lo 
demuestra también de forma lógica: “La alimentación 
vegana, la cual no incluye productos animales, es in-
cluso más saludable que la alimentación vegetaria-
na. La alimentación vegana no contiene nada de co-
lesterol, incluso menos grasa, ácidos grasos 
saturados y calorías que la alimentación vegetariana, 
dado que no incorpora ni lácteos ni huevos”.

Para profundizar más acerca de una alimentación sana 
se recomienda el tratado “El estudio de China” del Dr. T. 
Colin Campbell, profesor de bioquímica nutricional de la 
Universidad de Cornell (USA). 

Más informaciones al respecto podrán encontrarse en la 
página Web del Dr. Ernst Walter Henrich:

www.ProVegan.info

El significado de la nutrición para la salud, belleza y bienestar 

Le garantizamos que los productos BeauCaire® no contienen ningún conservante químico, perfume ni 
aceite mineral o parafina procedentes del petróleo, así como ningún ingrediente proveniente del sacrificio 
animal.
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Cleansing Milk 

Para todo tipo de piel. 

Esta leche limpiadora, purifica su piel en profundidad, sin 
desengrasarla en exceso. Perfectamente indicada para 
todo tipo de piel, incluso para pieles muy sensibles. Tam-
bién para retirar el maquillaje de la delicada piel del con-
torno de ojos. A continuación se recomienda refrescar la 
piel con TONIC LOTION de BeauCaire®.

Tonic Lotion 

Para todo tipo de piel. 

Este tónico de BeauCaire® es muy apropiado tanto para 
pieles normales y mixtas como para pieles grasas y 
secas. Refresca la piel y la limpia en profundidad tras la 
aplicación de CLEANSING MILK de BeauCaire®. De esta 
manera, su piel tiene la base perfecta para el siguiente 
tratamiento. 

Face Cleanser 

Para todo tipo de piel. 

Se recomienda cuando se prefiera un gel espumoso para 
una limpieza profunda que elimine la grasa con suavidad. 
FACE CLEANSER contiene sustancias detergentes muy 
suaves y compatibles con la piel. También, en este caso, 
es ideal su combinación con TONIC LOTION de 
BeauCaire®. 
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Liposome Light
Liposome Medium
Liposome Super

Estos preparados incrementan la hidratación de la piel 
gracias a su elevada concentración de liposomas multila-
melares. El LIPOSOME LIGHT de BeauCaire® es, de to-
dos los preparados con liposomas, el que menos conteni-
do en aceites y liposomas contiene, de modo que es el 
más idóneo para pieles grasas, climas cálidos o, simple-
mente, como producto de iniciación a los potentes 
liposomas. Todos los preparados de liposomas contienen 
vitaminas muy afines a la piel, como la E, A y C, así como 
la provitamina D-pantenol y el ácido hialurónico que ya 
existe en la piel. En el LIPOSOME SUPER destaca, ade-
más, el efecto de los nanosomas. 

Liposome Tea Tree

Este preparado especial contiene los mismos valiosos in-
gredientes que el LIPOSOME LIGHT o el LIPOSOME 
MEDIUM de BeauCaire®, pero incluye adicionalmente el 
altamente eficaz, aceite del árbol del té. Por ello resulta 
muy indicado para tratar pieles con impurezas y granitos. 

Cuidado profundamente eficaz con liposomas 
multilamelares – El fundamento del perfecto 
cuidado de la piel
Los liposomas multilamelares compatibles con la piel representan la base del cuidado facial de la línea BeauCaire®. Tras 
la limpieza de la piel, siempre se debería utilizar alguno de los preparados de liposomas, para que estos puedan penetrar 
en la piel y aportarle la máxima hidratación. A continuación se recomienda emplear una crema de BeauCaire® adaptada 
al tipo de piel. Es importante mantener esta secuencia, dado que en caso contrario, los eficaces liposomas no conse-
guirían penetrar en la piel. 

Una suave limpieza facial – 
La perfecta base para el cuidado de la cara

Principio activo y portador de activos en uno:

Liposomas multilamelares
Eficacia asegurada
Los estudios científicos han corroborado que si se aplican liposomas 
multilamelares dos veces al día, la hidratación de la piel aumentará for-
midablemente en un corto periodo de tiempo. Estos resultados se en-
cuentran bien documentados, por ejemplo, en el informe científico “Haut 
und Liposome” (“Piel y liposomas”) del Dr. Ghyczy, año 1992 y también 
en el artículo especializado “Beinflussung der Hautfeuchtigkeit durch 
Liposomen” (“Influencia de los liposomas en la hidratación de la piel”) del 
prestigioso Dr. Röding.

Propiedades extraordinarias: 
Principio activo y al mismo tiempo portador de estos
Los liposomas son sustancias totalmente afines a la piel, que a parte de 
su gran poder hidratante desempeñan una importantísima función 
como medio de transporte de otros principios activos. Están por lo tanto 
capacitados para transportar al interior de la piel varios activos muy 
compatibles con esta, como son las vitaminas E, A y la provitamina B5.

Excelente compatibilidad
La estructura lipídica de los liposomas multilamelares es idéntica a la 
que ya existe por naturaleza en la constitución de las células de la piel. 
Esto es la clave de su excelente compatibilidad. La no inclusión por nu-
estra parte de conservantes químicos y perfumes se explica por sí sola, 
debido al peligro que representaría para el organismo la rápida asimila-
ción en la piel de dichas sustancias, si fueran también transportadas por 
los liposomas al interior de la misma.

Hidratación relativa de la piel (%)
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Detalle de liposomas 
multilamelares vistos al 
microscopio electrónico.
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Intensive Light

Para pieles grasas.

Intensive Medium

Para pieles normales y mixtas. 

Cremas ligeras a base de aceites e ingredientes de efecto 
intenso, como la vitamina E, la vitamina A, D-pantenol y 
urea. Este valioso producto incorpora exactamente todos 
aquellos principios activos que una piel con preocupacio-
nes requiere para su cuidado y protección. 

Intensive Rich

Para pieles secas y muy secas.

Crema muy nutritiva con una concentración aún más ele-
vada de eficaces aceites e ingredientes como la vitamina 
E, la vitamina A, D-pantenol y urea. Este valioso producto 
incorpora exactamente todos aquellos principios activos 
que una piel con preocupaciones requiere para su cuida-
do y protección. 

Intensive Tea Tree

Se trata de una crema ligera, pero al mismo tiempo de 
efecto intenso, para el cuidado de la piel. Sobre todo in-
dicada para pieles secas y con impurezas. Idóneo para 
su aplicación tras el LIPOSOME TEA TREE de 
BeauCaire®. También indicado para los adeptos del 
aceite del árbol del té. Se recomienda aplicar en combi-
nación con un producto de liposomas, en concreto con 
el LIPOSOME TEA TREE de BeauCaire®. 

Super Sensitive Light

Para pieles grasas.

Super Sensitive Medium

Para pieles normales y mixtas.

Son emulsiones O/W ligeras con relativamente pocos in-
gredientes, pero muy compatibles con la piel. Por ello son 
ideales para aquellas personas que tengan la piel muy 
sensible y habituales problemas de compatibilidad con 
muchos productos. Entre sus principios activos destacan 
la preciada vitamina E de origen natural, la urea y el ácido 
láctico. Como componente oleaginoso se emplea por ser 
muy afín a la piel, aceite de silicona, que no debe ser con-
fundido con los aceites minerales o parafinas, pues el 
aceite de silicona es tan transpirable como los aceites de 
origen botánico (aunque se aplique en altas concentracio-
nes sobre la piel). Recordemos que los aceites minerales 
del petróleo forman una capa impermeable sobre esta. El 
único inconveniente del aceite de silicona es que se de-
grada más lentamente que los aceites vegetales en la na-
turaleza. Por ello recomendamos la gama de productos 
SUPER SENSITIVE sólo para aquellos casos con pieles, 
realmente, muy sensibles. 

Super Sensitive Rich

Para pieles secas y muy secas.

SUPER SENSITIVE RICH es, a diferencia de los dos ante-
riores productos SUPER SENSITIVE, una emulsión W/O 
especialmente rica. Los principios activos, los aceites y 
sus recomendaciones son idénticos a los de los otros 
preparados de la gama SUPER SENSITIVE.

Intensive Lotion

Una nutritiva loción muy indicada para un cuidado inten-
so en pieles secas y agrietadas, tanto facial como corpo-
ral. Es ideal cuando una piel demanda un cuidado aún 
más intenso que con la BODY LOTION de BeauCaire®. 
Este excelente preparado contiene urea y ácido láctico, a 
parte de las vitaminas E, A, C y D-pantenol. Interesante, 
también, para el masaje facial y corporal. 
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Cuidado facial - Cremas - 
La culminación de un perfecto cuidado de la piel
Estos productos se pueden utilizar independientemente de los preparados de liposomas de BeauCaire® 
o, si se quiere obtener un resultado óptimo en el cuidado de la piel, de forma combinada con ellos. En 
estos casos se recomienda aplicar en primer lugar el preparado de liposomas y después la crema. 

Dentro del programa de cremas de la línea BeauCaire® se distinguen la gama INTENSIVE, como tra-
tamiento intenso para pieles con muchas preocupaciones, y la gama SUPER SENSITIVE, para un cui-
dado suave de pieles especialmente delicadas. 
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El suave cuidado de la zona de ojos

Eye Cream

Crema especial para el cuidado de la piel del contorno de 
los ojos. Es una crema muy nutritiva con vitaminas E, A y 
D-pantenol, aceite de sésamo y alantoína. Ideal para ofre-
cer un cuidado especial y evitar que se seque la delicada 
piel de esta zona, combatiendo de manera eficaz la for-
mación de líneas de expresión. 

Eye Gel

Gel especial para el cuidado de la piel del contorno de los 
ojos. Se trata de un gel no graso, con ceramidas, ácido 
hialurónico y vitamina E, con alto poder hidratante para 
esta delicada zona. Recomendada  para combatir la pér-
dida de firmeza de la piel próxima a los ojos. 

Un buen consejo práctico:
La aplicación conjunta de ambos preparados para el cuida-
do de la zona de los ojos (primero el gel y a continuación la 
crema) se ha demostrado altamente eficaz.

El suave cuidado de la zona de ojos

Cuidado corporal – 
Una piel cuidada resulta siempre más atractiva

Shower Balm

Un gel de ducha particularmente suave, con delicadas sus-
tancias detergentes y para el empleo diario. Después de su 
uso recomendamos la aplicación de BODY LOTION de 
BeauCaire®, para que su piel quede suave como la seda. 
Para el caso de pieles escamosas, secas y muy secas, 
recomendamos la nutritiva loción INTENSIVE LOTION de 
BeauCaire®.

Body Lotion

Un verdadero placer tras cada ducha o baño. Se trata de 
una combinación especial de principios activos con vitami-
na E, D-pantenol, urea, ácido láctico y eficaces aceites que 
protegen y cuidan espléndidamente la piel. Se extiende de 
forma sensacional y es absorbido rápidamente. Para pieles 
secas, tirantes y con picores se recomienda INTENSIVE 
LOTION de BeauCaire®. 

Hand Cleanser

La limpieza suave y eficaz de las manos es la base más 
importante para una buena higiene y un cuidado sano. 
HAND CLEANSER de BeauCaire®, con sus delicadas sus-
tancias detergentes, es ideal para cubrir todas las necesi-
dades que demanda una óptima higiene de las manos.

Intensive Lotion

Véase descripción en Pág. 9

Hand Cream

Unas manos cuidadas con BeauCaire® resultan más 
atractivas y bonitas. HAND CREAM protege la piel estresa-
da por las sustancias detergentes limpiadoras que tienden 
a resecarla y previene así su envejecimiento prematuro. 
Con una aplicación regular de esta crema, y gracias a la 
utilización de principios activos como el D-pantenol, se 
consigue fortalecer la piel y las uñas. Penetra extraordina-
riamente bien, de tal manera que se puede tocar un papel 
o cristal tras su aplicación, sin dejar la más mínima señal de 
grasa.

Cuidado corporal – Una piel cuidada resulta siempre más atractiva

Cuidado de bebés y niños
Todo el que quiera compartir los beneficios y la calidad de un cuidado bionómico de la piel 
con los más pequeños quedará encantado con nuestros productos.

Baby & Kids Cream

Fórmula extraordinariamente sutil con principios activos 
muy suaves y protectores para la delicada piel de los más 
pequeños. Incluye una selecta combinación de principios 
activos como son la vitamina E, D-pantenol, alantoína, 
ácido láctico y una serie de aceites nutritivos. BABY & 
KIDS CREAM, al igual que todos los productos de la línea 
BeauCaire®, mantiene una alta fecha de caducidad, si 
bien no contiene ningún conservante químico. Posee un 
aroma agradable, aun sin perfumes. Tampoco incluye 
aceites minerales del petróleo o ingredientes provenientes 
de animales. Compaginar esta crema con el suave limpia-
dor BABY CLEANSER de BeauCaire® resulta óptimo 
para la sensible piel de los bebés. 

Baby Cleanser

Gel limpiador, especialmente delicado para la tierna y sen-
sible piel de niños y bebés. Recomendamos a  continuación, 
la sedosa y protectora crema BABY & KIDS CREAM de 
BeauCaire®.

Cuidado de bebés y niños
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Cuidados especiales

Shampoo

Sustancias muy suaves y específicamente seleccionadas, 
limpian delicadamente el cabello y el cuero cabelludo de 
modo que es totalmente apto para el uso diario. Principios 
activos especiales evitan el encrespamiento del cabello, 
con lo cual el peinado queda perfecto. 

Pimple Cream 

Producto especial para cubrir las espinillas e impurezas de la 
piel, sobre una base de caolín y pigmentos minerales, lo que 
hace que estas se sequen. Es un complemento ideal al 
LIPOSOME TEA TREE de BeauCaire®.

Deo Cream

Verdadera alternativa a los desodorantes líquidos con pulve-
rizador. Suaves principios activos combaten con eficacia el 
sudor y el olor corporal durante toda la jornada. DEO CREAM 
se aplica sobre las zonas corporales más propensas a la su-
doración y formación de olores, como son las axilas y los 
pies. 

Face & Body Peeling

Las células muertas de la piel de la cara y el cuerpo son reti-
radas gracias a sus suaves partículas exfoliantes. Previene 
los puntos negros e impurezas y mejora la efectividad de los 
posteriores tratamientos para el cuidado de la piel. Sienta 
una base perfecta para que dichos productos puedan pene-
trar mejor y desarrollar todo su potencial. 

Gel Mask

Máscara con alto poder hidratante a base de liposomas 
multilamelares, aloe vera, vitamina E, A, ácido hialurónico y 
D-pantenol. GEL MASK de BeauCaire® no necesita ser 
retirada tras su aplicación. Los residúos que no hayan pe-
netrado se pueden masajear sobre la piel o retirar median-
te una torunda de gasa o algodón.

Cream Mask

Es una máscara con una base de caolín, también conocida 
como arcilla blanca terapéutica, con alto poder limpiador, 
relajante y regeneradora. Tras un tiempo de actuación se 
retira, con lo que desaparecen las toxinas recogidas de la 
piel. La vitamina E, D-pantenol y la urea refuerzan el efecto 
protector sobre esta. 
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Protección para el bronceado solar 
Línea de productos solares innovadora y muy compatible con la piel, sin filtros químicos.

Sun Lotion Factor 12

Loción solar, especialmente compatible con la piel, que ga-
rantiza una eficaz protección frente a intensas radiaciones 
UV. Este producto ofrece una alta seguridad debido a que 
absorbe los dañinos radicales libres y al mismo tiempo filtra 
y refleja la radiación UV. Todo esto se consigue debido a la 
acción conjunta de diversas sustancias como la fotopro-
tectora vitamina E, los pigmentos minerales (óxido de zinc, 
óxido de titanio) y el octocrileno, que es un filtro muy com-
patible con la piel. Se trata de un protector solar basado en 
el más moderno conocimiento científico. 

Sun Gel Factor 8

Gel libre de aceites y lípidos, para pieles especialmente 
sensibles o con problemas a la exposición solar. También 
muy apreciado por los deportistas que practican depor-
tes al aire libre, expuestos al sol. Este excelente y compa-
tible gel solar protege la piel frente a la radiación UV y al 
mismo tiempo la cuida, dejándola suave y bella.

Protección para el bronceado solarCuidados especiales
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para la piel y la salud

Hace ya más de 25 años que el Dr.Thomas Baumann (Quí-
mico-cosmético) y el Dr. Ernst Walter Henrich (Doctor en 
Medicina y naturópata) vienen persiguiendo el objetivo co-
mún de crear una línea de calidad excepcional y única 
para un cuidado bionómico de la piel.

Desde el comienzo se trabajó entorno a un claro concep-
to, el cual con el paso de los años se ha consolidado y 
reafirmado: el Dr. Ernst Walter Henrich sentó las bases de 
lo que, según criterios dermatológicos, representaba el 
cuidado ideal de la piel y el Dr. Thomas Baumann fue ca-
paz de materializar, de forma genial, todo el concepto en el 
laboratorio. El resultado son los actuales productos bionó-
micos de todo el programa Dr. Baumann SkinIdent®.

Los Doctores Henrich y Baumann son también reconoci-
dos por sus publicaciones especializadas, entre las que 
destacan “Die Bewertung kosmetischer Inhaltsstoffe 
anhand der INCI -Bezeichnungen” (La clasificación de los 
ingredientes cosméticos en base a la denominación INCI). 
Este compendio es un texto de referencia que actualmen-
te ya va por su 4ª edición y que ofrece a los profesionales 
del sector y a todas las personas interesadas, profundizar 
en el tema, con valiosas informaciones para poder evaluar 
cada producto cosmético en base a sus ingredientes.

Los estándares de calidad bionómicos alcanzados son el 
resultado de un trabajo intenso, sistemático y con una de-
cidida vocación de investigar en beneficio de la piel y de la 
salud de las personas. 

Dr. Baumann SkinIdent® colabora desde hace años en 
proyectos de protección a la infancia y a los animales y 
próximamente tiene en proyecto apoyar económicamente 
a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas estatal-
mente e involucradas en programas de protección a la 
infancia y a los animales. Mediante la activa implicación 
personal se promueve sistemáticamente una labor de 
concienciación sobre los derechos de las personas, la 
protección de los animales y del medio ambiente. Dr. rer. nat. Thomas Baumann Dr. med. Ernst Walter Henrich

Los principios de nuestra empresa
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Con las mejores recomendaciones de su centro de belleza Dr. Baumann SkinIdent®:

Dr. Baumann SkinIdent España, SL. 
www.Skinident.es

Aviso importante: Adquiera nuestros productos siempre en centros de belleza autorizados y tras el correspondiente 
asesoramiento profesional. Los institutos de belleza asociados con Dr. Baumann SkinIdent® pueden ofrecerle la po-
sibilidad de adquirir nuestros productos a través de su propia tienda online y siempre mediante el correspondiente 
password. La distribución a través de otros canales expresamente no autorizados por Dr. Baumann SkinIdent® que-
da prohibida. Una compra no autorizada a través de Internet tiene un considerable riesgo para Ud., debido a que 
puede adquirir un producto falsificado, manipulado o de baja calidad. Declinamos toda responsabilidad y garantía 
sobre cualquier producto adquirido a través de un canal online no autorizado. 


