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Distintivos de la calidad bionómica

para el cuidado de la piel, el respeto por los animales 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)

La bionomía se define como “la ciencia de las leyes de 
la vida”.

Estas leyes representan para Dr. Baumann SkinIdent® el 
fundamento cualitativo para el desarrollo y la producción 
de productos para el cuidado de la piel. Esto significa, que 
por una parte se tiene muy en cuenta el metabolismo y la 
fisiología de la piel y por otra los importantes aspectos re-
lacionados con el medio ambiente y los animales. 

Los objetivos son básicamente los siguientes: 

n  Lograr la óptima compatibilidad mediante la utiliza-
ción consecuente de todo el conocimiento dermatoló-
gico y alergénico para seleccionar los ingredientes 
cosméticos.

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 totalmente idénticas a 
las de la piel. La línea de cuidados SkinIdent® repre-
senta la máxima 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 organismo. La línea SkinIdent® se 
presenta en otro prospecto específico y también en 
nuestra página Web.

n  Sensibilidad hacia el medio ambiente, en el sentido 
de que se prescinde de envoltorios superfluos e inne-
cesarios.

n  Respeto por la vida animal, evitando totalmente el 
empleo de sustancias provenientes del sacrificio ani-
mal.

Un cuidado bionómico para la piel

Calidad Bionómica 

El sello de la calidad bionómica no sólo representa la diferencia respecto de la 
cosmética tradicional y también de la “cosmética natural”, sino que además 
marca un hito en cuanto a los criterios de calidad. La consideración y el cuidado 
de la salud de la piel y del cuerpo se encuentran en el centro de todo. Con gran 
vocación, de forma muy consecuente y fundamentada siempre en la investi-
gación dermatológica más avanzada, se ha perseguido alcanzar la máxima 
salud y la mejor protección para la piel, sin olvidar la responsabilidad ética 
frente a los seres humanos, los animales y el medio ambiente.
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Debido a que la rigurosa selección de los ingredientes se 
fundamenta en el conocimiento científico más avanzado, se 
minimiza la probabilidad de cualquier posible intolerancia y 
se sientan las bases para una excelente compatibilidad y 
eficacia. Es bien sabido que los perfumes, los aceites esen-
ciales y los conservantes químicos se cuentan entre los prin-
cipales desencadenantes de alergias dentro de la cosméti-
ca. De ello se da buena cuenta en varias publicaciones 
especializadas como son la “Blue List” (Lista azul) o el estu-
dio que la Agencia Alemana de Medio Ambiente encargó al 
IVDK (Asociación alemana de clínicas dermatológicas para 
el estudio de las alergias). En este sentido se destaca el he-
cho de que aún cuando Ud. haya podido aparentemente 
tolerar durante largo tiempo el empleo continuado de sus-
tancias alergénicas, puede darse el caso de que, de repen-
te, después de meses o años sin pasar nada aparezcan 

afecciones alérgicas en la piel. Uno de nuestros objetivos 
principales es el de minimizar al máximo ese riesgo para 
nuestros clientes. Para conseguirlo Dr. Baumann SkinIdent® 
ha efectuado un considerable despliegue técnico para lo-
grar una gama de productos sin perfumes ni aceites 
esenciales, pero de aroma agradable y no perecederos, a 
pesar de que no se utilizan conservantes químicos (para 
poder reconocer los perfumes y los conservantes químicos 
véase en la Pág. 7 la lista disponible bajo el apartado “Pro-
tección al consumidor: como reconocer los ingredientes”). 
Algunos productos muy específicos de la línea DR. BAU-
MANN® contienen aceites esenciales y en estos casos limi-
tados se declaran explícitamente. Nosotros recomendamos 
productos con aceites esenciales únicamente cuando haya 
que tratar problemas muy concretos de la piel o para efec-
tuar un cambio durante un corto periodo de tiempo.

Excelente Compatibilidad

Dr. Baumann SkinIdent® produce gamas de productos de 
muy alto valor, para clientes exigentes que demandan la 
máxima calidad. Todas las decisiones y directrices entor-
no al producto emanan de cualificados científicos (Dr. Ernst 
Walter Henrich y Dr. Thomas Baumann). La estrategia esen-
cial reside exclusivamente en el hecho de que el producto 

deberá de representar para su piel y para su organismo el 
mayor y más saludable beneficio posible, dejando total-
mente de lado cualquier moda pasajera dentro de la cos-
mética, cuyo beneficio o utilidad son a menudo más que 
cuestionables. 

Competencia científica

Le garantizamos categóricamente que en Dr. Baumann 
SkinIdent® nunca se hacen promesas falsas ni exageradas. 
Nuestro objetivo es lograr siempre lo máximo para su piel y 

para Ud., pero sin olvidar nunca los límites genéticos de 
cada uno.

Fiabilidad científica y honestidad profesional

Nuestros liposomas multilamelares se constituyen a base 
de los mismos lípidos que conforman las células de la piel. 
Estos lípidos, así como las ceramidas que empleamos, son 
importantes componentes que ya existen en la propia sus-
tancia intercelular. Los liposomas multilamelares ofrecen un 
amplio espectro de actuación y eficacia para el cuidado de 

la piel. Estos son capaces de transportar al interior de la piel 
importantes principios activos como son las vitaminas idén-
ticas a las de la piel y al mismo tiempo incrementar su hidra-
tación en un corto periodo de tiempo (vea, por favor, el re-
cuadro “Liposomas Multilamelares” de la Pág. 11)

Eficacia documentada

Nuestros productos contienen valiosos aceites naturales 
de origen botánico, pero en ningún caso aceites minera-
les o parafinas provenientes del petróleo. Los aceites mi-
nerales, debido a su bajo coste, pueden abaratar consi-
derablemente los costes de fabricación de un producto 
cosmético. Sin embargo la experiencia demuestra que 
aplicados en altas concentraciones sobre la piel llegan a 
formar una capa o película sobre esta, la cual, según un 
estudio de la Clínica Dermatológica de la Universidad de 
Copenhague, puede llegar a influir negativamente en la 
regeneración de la barrera cutánea. Tras haber estado 
aplicando productos con aceites minerales sobre la piel y 

habiendo empezado a utilizar productos de 
DR. BAUMANN® con aceites de origen vegetal, puede 
darse la circunstancia de que aparezca una “contrarreac-
ción”, que de forma transitoria dejará la piel más seca e 
incluso con algún granito sobre ella. 

En estos casos no debe interrumpirse el tratamiento con 
los productos DR. BAUMANN®, pues es importante que 
la función de barrera de la piel se regenere y recupere de 
nuevo su nivel óptimo de hidratación (para reconocer los 
aceites minerales véase el apartado “Protección al consu-
midor frente a los preparados cosméticos” de la Pág.7).

Seguridad gracias a principios activos naturales

Con los preparados a base de liposomas de DR. 
BAUMANN® Ud. cuida su piel con, exactamente, las mis-
mas sustancias que ya de forma natural se encuentran 
en ella y esta es la clave de su excelente compatibilidad. 
Por decirlo de una forma sencilla, ¡estamos tratando piel 
con “piel”!. Por tanto, ¿es posible que pueda existir 
algo más natural y afín para la piel?. Sin embargo exis-
te un importante condicionante a la hora de emplear pre-
parados basados en liposomas y es que estos no debe-

rán de contener nunca ni perfumes ni conservantes 
químicos. Seguramente comprenda ahora porqué nues-
tros productos para el cuidado de la piel son ¡tan efica-
ces y tan compatibles! Los criterios de la “cosmética 
natural” en los cuales se permite, por ejemplo, incluir 
conservantes, no son suficientes para nosotros. Nues-
tras especiales exigencias a nivel de calidad se constitu-
yen en torno a la filosofía de “un cuidado bionómico de la 
piel”.

La naturaleza de la piel como referencia

Un importante objetivo de Dr. Baumann SkinIdent® es 
preservar la vida animal y el medio ambiente. Por ello 
prescindimos categóricamente del empleo de envoltorios 
superfluos en nuestros envases para no generar con ello 

más residuos. Tampoco utilizamos ningún ingrediente 
que provenga del sacrificio animal, contribuyendo de for-
ma activa a la protección de los animales.

Responsabilidad hacia las personas, los animales y el medio ambiente

Las ventajas de DR. BAUMANN®
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El estado de la piel no depende únicamente del correcto 
tratamiento por fuera, sino también de la genética y de los 
hábitos de cada uno, pero muy especialmente de los ali-
menticios. Si desde fuera se practica un óptimo cuidado 
de la piel con productos DR. BAUMANN®, sería una pena 
que pudiéndose incrementar estos efectos positivos me-
diante una alimentación sana, se desaprovechara esta 
oportunidad. Es más, debido a una alimentación poco 
sana, podrían contrarrestarse los efectos altamente positi-
vos de los productos DR. BAUMANN®. La importancia 

que tiene una alimentación sana para la piel, se puede ob-
servar en el detalle seccional inferior. Los capilares sanguí-
neos se distinguen claramente y es, a través de ellos, por 
los que los nutrientes, tanto los sanos como los menos 
sanos, transcurren hacia la piel. Se observa claramente 
que una gran parte de la piel depende de la irrigación san-
guínea y de los nutrientes suministrados. Esto da cuenta 
de la tremenda importancia de la alimentación en el esta-
do de la piel. 

La forma de alimentación más sana es aquella que se ha 
puesto de manifiesto gracias a las investigaciones sobre 
nutrición de los científicos y universidades más prestigio-
sas del mundo. La recomendación unánime de los exper-
tos es en favor de una alimentación vegetariana o vegana. 
El Comité de Médicos por una Medicina Responsable 
PCRM (“The Physicians” Committee for Responsible Me-
dicine“) es una organización sin ánimo de lucro, que pro-
mueve la medicina preventiva. El PCRM recomienda de 
forma consecuente y con toda rotundidad la alimentación 
vegana como la forma de nutrición más saludable para el 
ser humano y lo demuestra también de forma lógica: “La 
alimentación vegana, la cual no incluye productos anima-
les, es incluso más saludable que la alimentación vegeta-
riana. La alimentación vegana no incluye nada de coleste-
rol e incluso menos grasa, ácidos grasos saturados y 
calorías que la alimentación vegetariana, dado que no in-
corpora ni lácteos ni huevos.

La investigación científica nos enseña que los beneficios 
para la salud se incrementan, cuando en la dieta disminu-
yen las cantidades provenientes de fuentes animales. Esto 
es lo que hace de la alimentación vegana la fuente más 
sana de nutrición para las personas”. Por ello no sorpren-
de que en los últimos años, personas inteligentes y muy 
formadas de los campos de la ciencia, medicina , política, 
arte, etc. se hayan decidido a seguir una dieta vegana. El 
expresidente norteamericano Bill Clinton en una entrevista 
televisiva en 2010 explicaba de una forma muy precisa 
porqué, después de una serie de problemas de salud, ha-
bía optado por seguir una dieta vegana. Más informacio-
nes al respecto y sobre las ventajas de una alimentación 
vegana podrán encontrarse en la página Web del Dr. Ernst 
Walter Henrich: www.ProVegan.info

El cuidado de la belleza desde dentro

¿Cuál es la alimentación más sana?

De cara a la protección al consumidor, la ley establece que 
cada fabricante de cosméticos está obligado a declarar to-
dos los ingredientes en el mismo producto (declaración 
INCI). No obstante, pocas personas son conscientes de lo 
que en realidad se esconde detrás de dichas denominacio-
nes (a menudo en latín). Por esta razón hemos preparado 
para Ud. una selección de las sustancias frecuentemente 
empleadas, tales 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 Sorba-
te, 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:

Como la lista azul “Blue List”, es un compendio editado 
especialmente para profesionales del sector y que clasifica 
los ingredientes cosméticos según su potencial alergénico. 

También recomendamos como referencia informativa para 
profesionales y clientes interesados en ampliar su conoci-
miento la publicación„ Die Bewertung kosmetischer 
Inhaltsstoffe anhand der INCI-Bezeichnungen“(la valora-
ción de los ingredientes cosméticos según la denomina-
ción INCI) de los autores Dr. Ernst Walter Henrich y 
Dr.Thomas Baumann. Este texto sirve para poder evaluar 
los productos cosméticos en lo relativo a su compatibili-
dad, potencial alergénico y eficacia. Además se diferencia 
claramente entre ingredientes provenientes de origen ve-
getal o animal, para con ello facilitar la elección del produc-
to a aquellos usuarios vegetarianos y sensibles hacia los 
animales.

Protección al consumidor: como reconocer los ingredientes cosméticos

Los profesionales de la cosmética que hayan participado 
en los seminarios técnicos de formación y hayan obteni-
do el correspondiente certificado que lo acredita, estarán 
plenamente capacitados para asesorarle correctamente 
sobre las necesidades de su piel en cada estación del 
año mediante la línea de productos DR. BAUMANN®. 
Los profesionales de la cosmética que están certificados 
por Dr. Baumann SkinIdent® son expertos en un saluda-
ble y eficaz tratamiento de la piel y además de dispensar-
le el mejor procedimiento en cabina también le asesora-
rán sobre el correcto plan de cuidados en su casa. No 
olvide que un tratamiento de 1 a 2 horas en el instituto de 

belleza nunca podrá contrarrestar un desacertado trata-
miento en casa. El tratamiento en el instituto de belleza y 
el plan de cuidados en casa deberán de estar bien coor-
dinados para lograr con ello el resultado óptimo para su 
piel. El tratamiento en cabina es sólo el punto de partida 
de lo que después deberá ser continuado y culminado en 
casa. El correcto tratamiento en casa es determinante 
para el buen estado de su piel. Para el tratamiento en su 
hogar puede confiar plenamente en los profesionales 
acreditados por Dr. Baumann SkinIdent® y en los pro-
ductos de la línea DR. BAUMANN®.

El significado de un correcto tratamiento diario de la piel en casa

Le garantizamos que los productos de la línea DR. BAUMANN® no contienen ningún conservante químico, 
perfume ni aceite mineral o parafina procedentes del petróleo, así como ningún ingrediente proveniente 
del sacrificio animal.

Capilares

Plexo vascular 
subpapilar

Arteriolas y 
Vénulas

Plexo vascular 
profundo

Epidermis

Dermis

Tejido graso 
subcutáneo

Desde fuera: DR. BAUMANN®
Un sano tratamiento anti-edad con lípidos y vitaminas idénticos a los de la piel 

Desde dentro: Una sana dieta vegana
Sin carne, lácteos y huevos
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Una suave limpieza facial – 
La perfecta base para el cuidado de la cara

CLEANSING MILK 

Esta sedosa emulsión limpiadora, libre de aceites mine-
rales, elimina suavemente las impurezas y el exceso de 
células muertas de la piel, sin eliminar su necesaria hidra-
tación ni su nivel de grasa esencial. Ideal para todo tipo 
de piel. Excelente para retirar el maquillaje, gracias a su 
buena afinidad con la delicada zona de ojos.

CLEANSING MILK SPECIAL

Esta sedosa emulsión limpiadora es apropiada para todo 
tipo de piel. Retira las impurezas de una forma extraordi-
nariamente suave y al mismo tiempo cuida la piel gracias 
a la rica concentración de ingredientes con la que está 
formulada: aceites compatibles con la piel, vitamina E na-
tural e hidratantes naturales. Al igual que todos los pro-
ductos DR. BAUMANN®, totalmente libre de aceites mi-
nerales.

CLEANSING GEL

Suave gel limpiador. Contiene sustancias detergentes de 
extraordinaria suavidad. Indicado para quienes prefieran 
un limpiador que se transforme en una espuma ligera o 
aporte un ligero efecto desengrasante sobre la piel. 

FACIAL TONIC LOTION normal and oily skin

Para pieles grasas, normales y mixtas. Retira las últimas 
impurezas y conserva el pH natural de la piel. Aclara la 
piel y es agradablemente refrescante. Tras la aplicación 
de un tónico facial DR. BAUMANN® la piel se encuentra 
en un estado óptimo para los posteriores tratamientos de 
belleza.

FACIAL TONIC LOTION dry skin

Loción para pieles secas. Elimina las últimas impurezas y 
conserva el pH natural de la piel. Aclara la piel dejándola 
con una agradable sensación de frescura. Tras la aplica-
ción de un tónico facial DR. BAUMANN® la piel obtiene 
una base óptima para posteriores tratamientos. 

FACIAL TONIC LOTION SPECIAL

Se trata de un excepcional tónico facial, cuyas suaves 
propiedades equilibrantes se palpan muy agradable-
mente desde la primera vez que se aplica. El elevado 
contenido en ácido hialurónico, provitamina B5 y otros 
ingredientes compatibles con la piel se pone de mani-
fiesto en la especial consistencia de este preparado. Al 
igual que todos los tónicos faciales de DR. BAUMANN®, 
tampoco contiene ningún alcohol. El FACIAL TONIC 
LOTION SPECIAL es ideal tras la aplicación de la 
CLEANSING MILK SPECIAL y sirve además como exce-
lente base para un posterior tratamiento con liposomas 
de DR. BAUMANN®, como el LIPOSOME MULTI ACTIVE 
Super Cure y adicionalmente una crema SUPER CREAM.

ANTI COMEDO LOTION pH 4,8

Loción acuosa con alcohol, con un pH ácido de 4,8 para 
un tratamiento facial tras la retirada de los comedones. 
También óptima para tratar diversas impurezas de la piel.

EYE MAKE UP REMOVER

Esta suave emulsión limpiadora es especial para la zona 
de ojos. Elimina residuos e impurezas de esta delicada 
zona con una suavidad inusual y al mismo tiempo la cui-
da gracias a su elevada concentración en eficaces ingre-
dientes como son los aceites compatibles con la piel, la 
vitamina E de origen natural y los hidratantes naturales. Al 
igual que todos los productos DR. BAUMANN®, comple-
tamente libre de aceites minerales.
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LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile

Contiene aceite de onagra, aceite de jojoba, vitaminas A 
y E, provitamina B5, ácido hialurónico, manzanilla y una 
alta concentración de liposomas multilamelares. Estos 
aportan un poderoso efecto hidratante sobre la piel. Los 
liposomas transportan los principios activos al interior de 
la piel. La manzanilla tiene un efecto calmante.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C

Contiene los mismos ingredientes que el LIPOSOME 
MULTI ACTIVE Camomile, pero en lugar de la manzanilla 
posee una concentración especialmente alta en vitami-
nas E y C. Estas vitaminas protegen la piel frente a las 
agresiones medioambientales tales como los rayos UV.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Ceramid

Este preparado contiene adicionalmente ceramidas. 
Las ceramidas, junto a los fosfolípidos de los liposomas, 
son los integrantes básicos de la sustancia intercelular. 
Con ello se logra fortalecer la función barrera de la capa 
córnea de la piel. Dicha mejora se deja notar sobre todo 
en pieles secas y escamosas. No contiene aceites 
esenciales.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Light

Se trata de un gel de liposomas ligero que incluye todas 
las vitaminas y aceites naturales importantes pero en 
concentraciones discretas. Por lo tanto ideal para pieles 
grasas y climas calurosos. Suele ser a menudo el liposo-
ma de iniciación.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure

Contiene liposomas multilamelares, nanosomas, cerami-
das, aceite de onagra, aceite de jojoba, vitaminas A y E, 
así como la provitamina B5. Se trata de un tratamiento de 
lujo para las situaciones más exigentes. Totalmente reco-
mendable para cuando se quiera saber de lo que es ca-
paz de ofrecer un cuidado bionómico de la piel. 

LIPOSOME MULTI ACTIVE Manuka, Tea Tree, Lavender

Se trata de un preparado a base de liposomas con con-
centraciones elevadas de aceites de manuka, de árbol 
del té y de lavanda. Extraordinaria eficacia en el trata-
miento de espinillas y otras impurezas cutáneas.

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 
nuestra parte de conservantes químicos y perfumes se explica por sí 
sola, debido al peligro que representaría para el organismo la rápida 
asimilación en la piel de dichas sustancias, si fueran también transpor-
tadas por los liposomas al interior de la misma.

Hidratación relativa de la piel (%)
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60

Detalle de liposomas 
multilamelares vistos al 
microscopio electrónico.
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Cuidado profundamente eficaz con liposomas 
multilamelares – 
El fundamento del perfecto cuidado de la piel
Una serie de estudios científicos han demostrado los excelentes efectos de los liposomas. 
Estos incrementan la hidratación de la piel, transportan a su interior valiosos principios activos 
como las vitaminas y también actúan contra las espinillas y otras impurezas de la piel gracias 
a su elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Los liposomas son geniales princi-
pios activos polivalentes y por ello son considerados en la investigación de Dr. Baumann 
SkinIdent® como el elemento indispensable para cualquier tratamiento de belleza eficaz.
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SUPER CREAM

Este producto demuestra lo que es capaz de hacer un 
cuidado de belleza bionómico. La rica pero ligera com-
posición de aceites, vitaminas, lecitina y ceramidas (lípi-
dos emparentados con la piel) son la contundente clave 
de ello. La SUPER CREAM contiene, exactamente, una 
óptima concentración de activos, que las investigaciones 
de Dr. Baumann SkinIdent® han identificado como los 
más eficaces y compatibles, tras analizar profundamente 
la fisiología de la piel. La SUPER CREAM puede ser usa-
da de manera única o, preferiblemente, después de un 
tratamiento con liposomas DR. BAUMANN®. (Por ejem-
plo, LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure).

SENSITIVE oily and normal skin

Para pieles normales a grasas.

SENSITIVE couperose skin

Se trata de un preparado específico para el tratamiento 
de la cuperosis que incluye castaño de indias. Esta crema 
contiene, ya de por sí, todos los demás ingredientes de 
las cremas SENSITIVE pero con una concentración adi-
cional de extracto de castaño de indias. Ideal para tratar 
pieles con rojeces y cuperosis.

INTENSIVE dry skin

Piel seca.

Crema nutritiva con una concentración más elevada de   
aceites como son la manteca de Karité y el aceite de jo-
joba. Adicionalmente contiene también la vitamina E, la 
vitamina A y la provitamina B5. Estas vitaminas tienen un 
extraordinario efecto protector sobre la piel, contribuyen-
do también a revitalizarla. 

INTENSIVE very dry skin

Piel muy seca.

Preparado especialmente rico con todos los valiosos acei-
tes y vitaminas ya mencionados anteriormente. Sobre todo 
indicado para pieles muy secas y escamosas. También 
ideal en invierno como barrera de protección contra el frío 
y como crema para la zona del cuello.

INTENSIVE color light

Contiene los mismos principios activos y aceites de alto 
valor que la crema INTENSIVE normal and combination 
skin. Debido a la adición de pigmentos minerales, la piel 
obtiene una apariencia más fresca y unificada de color 
(claro). De textura muy suave. 

INTENSIVE color medium

Contiene los mismos principios activos y aceites de alto 
valor que la crema INTENSIVE normal and combination 
skin. Debido a la adición de pigmentos minerales, la piel 
obtiene una apariencia más fresca y unificada de color 
(medio). De textura muy suave. 

INTENSIVE color dark

Contiene los mismos principios activos y aceites de alto 
valor que la crema INTENSIVE normal and combination 
skin. Debido a la adición de pigmentos minerales, la piel 
obtiene una apariencia más fresca y unificada de color 
(oscuro). De textura muy suave. 

INTENSIVE LOTION

Debido a su consistencia más fluida e incluir una concen-
tración de aceite de onagra, se constituye en la alternati-
va ideal para un cuidado facial intenso en pieles secas y 
agrietadas, cuando otras cremas pueden resultar en su 
textura como más “pastosas”. También para el cuidado 
integral corporal de una piel seca. Interesante para masa-
je facial y corporal.
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Cuidado facial - Cremas - 
La culminación de un perfecto cuidado de la piel

SENSITIVE super light

Para pieles grasas.

SENSITIVE normal and dry skin

Para pieles normales a secas.

Una crema muy compatible y ligera que incluye aceite de 
jojoba, vitamina E, vitamina A, provitamina B5, urea, y 
ácido láctico. En el desarrollo de la gama SENSITIVE se 
han empleado ingredientes especialmente compatibles 
con la piel, para minimizar cualquier posible intolerancia.

MULTI VITAMIN LOTION

Un producto especial con vitaminas y extractos de hier-
bas para pieles normales a secas que sean propensas a 
las impurezas.

INTENSIVE normal and combination skin

Piel normal y mixta.

Contiene, entre otros ingredientes, aceites muy afines a la 
piel como la manteca de Karité y el aceite de jojoba. Las 
vitaminas protectoras de la piel como la provitamina B5, 
vitamina E y vitamina A no sólo salvaguardan la piel sino 
que además previenen su envejecimiento prematuro
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Ampollas - El tratamiento de choque más eficaz 
para un resultado rápidamente visible
Las máscaras y ampollas de la línea DR. BAUMANN® desempeñan un papel relevante en 
todos los planes de belleza de la piel. Debido a su elevada concentración de principios activos 
y sobre todo en combinación con los preparados de liposomas, representan la forma más 
directa y sostenible de acometer un cuidado facial, lográndose con su aplicación un incre-
mento rápido de la vitalidad celular y del esplendor de la piel. Las ampollas empleadas en el 
cuidado diario en casa son el complemento ideal a los tratamientos de belleza en cabina. Los 
profesionales de la estética le asesorarán siempre gustosamente del tratamiento más adecua-
do en función de las características de su piel. 

HUMIDITY 

(Ampolla hidratante)

Debido al efecto reafirmante del ácido hialurónico y a la 
excelente compatibilidad en la zona de los ojos, esta 
ampolla constituye el cuidado intensivo ideal para esta 
delicada zona. El uso periódico de esta ampolla es el 
complemento perfecto a los preparados DR. BAUMANN® 
para la zona del contorno de ojos.

HYALURON 

(Ampolla de ácido hialurónico)

Esta ampolla contiene los mismos principios activos que 
la ampolla HUMIDITY pero en otras concentraciones. De-
bido a su alto poder hidratante y reafirmante de la piel, 
gracias al eficaz ácido hialurónico, esta ampolla es ideal 
para las pieles deshidratadas que han perdido firmeza. 

VITAMIN E 

(Ampolla de vitamina E de origen natural en gel de ácido 
hialurónico) 

Esta ampolla debería de aplicarse necesariamente en 
las pieles sensibles de la cara y cuello antes de cada 
exposición solar o visita al solarium. Además su conteni-
do en pantenol y urea hacen que esta ampolla sea muy 
indicada para pieles maduras y aquellos tipos de piel 
que tiendan a las manchas de pigmentación o a las 
alergias solares. 

VITAMIN E 100 % Natural Source 

( Ampolla 100% vitamina E de origen natural)

Este concentrado de textura melosa es 100% de vitamina 
E de origen natural y botánico. Se deja mezclar extraordi-
nariamente con otros preparados DR. BAUMANN® pero 
sobre todo en aquellos casos en los que se precise un ele-
vado contenido en vitamina E.

VITAMIN A 

(Ampolla de vitamina A)

Los estudios científicos muestran que una aplicación 
continua de vitamina A contribuye poderosamente a re-
generar las células dañadas de la piel y a incrementar su 
contenido en colágeno. Dado que los rayos UV secan 
considerablemente la piel, esto podrá ser eficazmente 
contrarrestado mediante esta ampolla, gracias a la vita-
mina A y al ácido hialurónico que contiene. De esta ma-
nera se podrá frenar una formación temprana de arrugas 
en la piel. Es ideal su empleo tras la exposición solar o la 
visita al solarium, y también para corregir pieles con sig-
nos prematuros de envejecimiento, maltratadas por el sol 
o con tendencia a las arrugas. 

HORSE CHESTNUT 

(Ampolla de castaño de indias)

La misión especial del castaño de indias junto a otros va-
liosos ingredientes de este preparado es la regulación de 
la irrigación sanguínea de la piel y la de fortalecer los va-
sos capilares superficiales. Con ello se puede contrarres-
tar de modo muy palpable y eficaz las rojeces en la zona 
de las mejillas y de la nariz, así como limitar la extensión 
de la cuperosis. Por ello se recomienda encarecidamente 
esta ampolla para tratar la cuperosis. 
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Ampollas: el camino más rápido hacia una piel 
más bella 
Este completo programa de concentrados de principios acti-
vos ofrece para cada tipo de piel el tratamiento corrector y pre-
ventivo más adecuado. Las ampollas son muy recomendables 
para complementar y optimizar los cuidados faciales periódi-
cos o para tratar preocupaciones concretas de la piel. Las am-
pollas dosificadoras de Dr. Baumann SkinIdent®, además de 
facilitar la administración de las dosis precisas de sus ricos ac-
tivos, disponen de un dispositivo de cierre que garantiza la total 
estanqueidad del producto tras cada aplicación, y mantiene 
con ello intactas todas sus propiedades una vez abierto. 

Interesantes informaciones de estudios científicos 
acerca de:

La vitamina E de origen natural
Es muy importante destacar que la vitamina E de origen natural 
tiene múltiples efectos positivos sobre la piel. Esto lo han corro-
borado varias investigaciones científicas, las cuales han puesto 
de manifiesto que la vitamina E de origen natural es 8 veces más 
eficaz que la vitamina E de origen sintético. La vitamina E contri-
buye poderosamente al aumento de la hidratación de la capa 
córnea y es determinante a la hora de mejorar la textura y el es-
plendor de la piel. La vitamina E tiene además un efecto calman-
te sobre la piel, contribuyendo a incrementar su actividad enzi-
mática. Previene los daños celulares por el efecto de los radicales 
libres, así como de las potenciales consecuencias de la radia-
ción solar sobre la superficie cutánea, frenando así el temprano 
envejecimiento de la piel. Una aplicación habitual de vitamina E 
propiciará una protección constante frente a la radiación UV, 
gracias a su intrínseco factor de protección solar (SPF 3). Dado 
su amplio y beneficioso espectro de actuación, la vitamina E na-
tural se incluye en prácticamente todos los productos de la línea 
DR. BAUMANN® en altas concentraciones. 
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Ampollas - El tratamiento de choque 
más eficaz para un resultado 
rápidamente visible

CERAMIDE 

(Ampolla de bio-ceramida)

A pesar de que una piel se cuide regularmente con ricos 
nutrientes, puede suceder que esta aparezca escamosa 
y frágil si los lípidos de la capa córnea y la función de 
barrera presentan alteraciones por el efecto del envejeci-
miento de la piel o por influencias medioambientales. La 
sustancia intercelular de la capa córnea se compone 
esencialmente de ceramidas, además de otros lípidos. 
Con la ampolla de ceramidas se puede actuar eficaz-
mente frente a pieles frágiles y escamosas. También 
aporta un importante efecto complementario en el trata-
miento de eczemas y psoriasis.

HERB VITAL Kräuter-Vital 

(Ampolla vital de hierbas)

Gracias al efecto combinado de la albahaca, la manzani-
lla y la ajedrea, así como de importantes principios acti-
vos con alto poder calmante y relajante, esta ampolla es 
muy recomendable para el tratamiento de pieles secas, 
con espinillas, rojeces e impurezas en general. 

LECITHIN 

(Ampolla de lecitina) 

Ideal para pieles bastante queratinizadas o con puntos 
negros consolidados. Debido a que la lecitina tiene la ca-
pacidad de influenciar positivamente el grado de hidrata-
ción de la capa córnea, la sustancia de cementación in-
tercelular se vuelve con ello más suave, lo cual facilita el 
que las zonas queratinizadas se desprendan y que los 
puntos negros se dejen retirar mucho más fácilmente. 
Además el aceite de macadamia que contiene esta am-
polla, refuerza el efecto de la lecitina. 

AFTER AHA PEELING

(Ampolla para después de un peeling AHA) 

Los principios activos de esta ampolla son la lecitina y la 
vitamina C. Es muy indicada para tratar pieles muy irrita-
das o con muchas rojeces como suele ser el caso tras un 
peeling AHA. En este sentido aporta un gran beneficio 
ayudando a regenerar el manto lipídico protector de la 
piel

JOJOBA

(Ampolla de aceite de jojoba)

Esta ampolla contiene un 100% de aceite puro de jojoba 
prensado en frío. Dado que el aceite de jojoba presenta 
gran similitud con el sebo humano, se debería de emplear 
esta ampolla siempre en pieles secas y con deficiencia de 
grasa. El aceite de jojoba suele depositarse y actuar en la 
superficie de la piel. Por ello se recomienda dejar actuar 
esta ampolla durante toda la noche.

EVENING PRIMROSE OIL 

(Ampolla de aceite de onagra)

Esta ampolla contiene un 100% de aceite de onagra puro 
y con ello un elevado contenido natural en ácidos gamma 
- linolénicos. Esta ampolla se indica especialmente en los 
casos de pieles secas, ásperas y escamosas. Cuando 
una piel presenta heridas o está agrietada, el aceite de 
onagra suele ser a menudo el único preparado que no 
produce escozor. Por ello y según los casos, puede reco-
mendarse el tratar 1º la piel sólo con la ampolla EVENING 
PRIMROSE OIL o eventualmente también en combina-
ción con la ampolla de ceramida, para acabar más ade-
lante el tratamiento a base de liposomas y crema. El acei-
te de onagra permite también ser ingerido por vía oral, 
garantizando con ello el suministro de ácidos gamma- 
linolénicos desde el interior de nuestro cuerpo. En este 
caso es suficiente con tomar un par de gotas 2 ó 3 veces 
al día. 

ALOE VERA 

(Ampolla de Aloe Vera)

Gracias al efecto calmante y relajante del gel de aloe vera 
junto a la gran eficacia del ácido hialurónico y la urea, esta 
ampolla dispone de excelentes propiedades para calmar 
las pieles irritadas y estresadas. 

ALOE VERA PLUS 

(Ampolla de Aloe Vera Plus) 

Esta ampolla, además del extracto de aloe vera contiene 
pura vitamina E de origen natural, así como también las 
vitaminas A y C. Gracias a ello se consigue aumentar aún 
más el efecto calmante y relajante de la ampolla estándar 
de aloe vera. Las vitaminas A y C aportan adicionalmente 
propiedades de protección y regeneración a la piel. Todo 
ello hace que esta ampolla sea muy recomendable para 
actuar eficazmente contra pieles muy secas, irritadas y 
maltratadas por el sol. 16 17

El hombre también necesita cuidarse
La piel de los hombres y de las mujeres sólo presentan peque-
ñas diferencias, como por ejemplo en el espesor de la epidermis 
o en la producción de sebo. En el varón suele mantenerse una 
abundante producción de sebo incluso más allá de la treintena, 
cuando en el caso femenino la producción de sebo decae con-
siderablemente en esta etapa. Por otra parte, la piel de los hom-
bres debido a los constantes afeitados y al uso de lociones ba-
sadas en alcoholes para después del mismo, suele estar más 
deteriorada y seca. Todo ello requiere tan sólo la consideración 
acerca de una correcta elección de los preparados más ade-
cuados para cada circunstancia particular, pero básicamente, 
todo esto no implica que exista la necesidad de utilizar otros 
productos diferentes. Por esta razón los productos de la línea 
DR. BAUMANN® son perfectamente idóneos tanto para el cui-
dado de la piel femenina como masculina. Lo que si es impor-
tante es no esperar a que la piel muestre sus primeras preocu-
paciones, sino intentar actuar de forma preventiva con los 
productos DR. BAUMANN®, para así conservar la piel siempre 
en el mejor estado posible. Para la limpieza facial recomenda-
mos el CLEANSING GEL y antes del afeitado húmedo, en lugar 
de las espumas o cremas de afeitado, mejor una leche limpiado-
ra suave como la CLEANSING MILK o la CLEANSING MILK 
SPECIAL. Se recomienda dejar actuar la leche limpiadora unos 
minutos, tras lo cual la piel estará perfectamente preparada para 
el afeitado. Al mismo tiempo se consigue un interesante efecto 
de limpieza. Después del afeitado es recomendable emplear el 
FACIAL TONIC LOTION SPECIAL el cual aporta un gran poder 
hidratante debido al ácido hialurónico.

El perfecto cuidado tras el afeitado 

Después del afeitado es muy recomendable la aplicación de al-
gún preparado DR. BAUMANN® a base de liposomas (ej. 
LIPOSOME MULTI ACTIVE) para con ello restituir eficazmente los 
lípidos perdidos en el proceso de rasurado. De esta manera se 
asegura que el propio poder auto regenerador de la piel esté 
siempre intacto. En el caso de pieles normales a grasas se reco-
mienda emplear el LIPOSOME MULTI ACTIVE Light y en el caso 
de pieles estresadas el LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile. 

Para pieles con impurezas y espinillas es mejor emplear ACTIVE 
CARE y el LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C para aquellas 
pieles que requieran de un efecto protector preventivo. En el 
caso de pieles con muchas preocupaciones se recomienda el 
LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure. Encima de los liposomas 
y según las necesidades se puede aplicar alguna crema de DR. 
BAUMANN® o la loción MULTI VITAMIN LOTION.

Ducha

El gel de ducha de DR. BAUMANN® proporciona una suave, 
pero al mismo tiempo exhaustiva limpieza corporal. Lo mismo 
es válido para el champú (SHAMPOO), el cual es perfectamen-
te idóneo para todo tipo de cabello. Para un cuidado más suave 
del mismo, se recomienda utilizar de vez en cuando el 
CONDITIONER SPECIAL. La loción HAIR REVITALIZING 
LOTION contribuye a reforzar las raíces del cabello, ayudando 
con ello a frenar su caída. 

Deporte, sol y pies

Para la práctica del deporte en verano, con la consecuente y 
cuantiosa sudoración, se recomienda el empleo del gel de 
protección solar SPF 10, libre de grasas. Cuando la radiación 
solar sea intensa (como por ejemplo en la práctica del ski), es 
adecuado usar la loción solar SUN LOTION FACTOR 20 o 30. 
Los labios se protegerán perfectamente con el LIP STICK 
FACTOR 7 y permanecerán así suaves como la seda. La lo-
ción SELF TANNING LOTION de DR. BAUMANN® , indepen-
dientemente de que haga sol o no, proporciona a la piel un 
autobronceado sano y natural, sin dejar manchas. El olor de 
pies y el problema de los hongos (lo que se conoce como “pie 
de atleta”), no sólo se da en los deportistas. Para evitar ambos 
problemas se recomienda la eficaz crema FOOT CREAM TEA 
TREE OIL. Las pieles secas y muy agrietadas de las manos y 
de los pies se tratan extraordinariamente con la crema CHAPS 
CREAM. Los casos menos graves se pueden tratar con las 
cremas de manos. 
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Máscaras – 
El complemento perfecto para el cuidado facial
Las máscaras faciales miman, relajan y nutren de forma sostenible la piel. Las máscaras DR. BAUMANN® 
cubren los requisitos individuales de un exclusivo y exigente cuidado de la piel. Su efecto puede ser poten-
ciado previamente mediante la aplicación de la ampolla apropiada.

LIPOSOME MASK

Su aplicación periódica aporta a la piel lípidos afines a 
esta, así como valiosos principios activos como el aloe 
vera, aceite de macadamia, vitamina A y vitamina E natu-
ral. El consiguiente resultado es una piel visiblemente más 
pura. La hidratación se ve incrementada de forma soste-
nible, lo cual contrarresta la formación de líneas de expre-
sión debido a una piel seca. Las espinillas y puntos ne-
gros se desintegran con el tiempo y las impurezas se 
reducen paulatinamente. La tez muestra mayor frescura y 
mejor irrigación. La piel recupera su firmeza y esplendor.

ALOE VERA MASK

Los valiosos ingredientes de esta máscara, que está ba-
sada en un gel, contribuyen eficazmente a calmar y aliviar 
pieles estresadas, irritadas, enrojecidas o con impurezas. 
Gracias a las propiedades calmantes y refrescantes del 
aloe vera y al empleo de hierbas terapéuticas como la 
manzanilla, albahaca, ajedrea y romero, esta máscara es 
ideal tras una exposición solar. 

CREAM MASK normal, dry and very dry skin

Ideal para cuando la piel no sólo requiera de hidratación 
y de sustancias activas, sino que tenga además una de-
ficiencia de grasa en su superficie. Gracias a la presencia 
y a la suavidad del caolín (arcilla blanca terapéutica), esta 
máscara no sólo aporta un gran poder limpiador sino 
que, además, es muy relajante. Al mismo tiempo y gra-
cias a ricos principios activos como el aceite de jojoba, el 
lactato y la albahaca, la piel se nutre excepcionalmente.

CREAM MASK oily and impure skin

Ingredientes valiosos como el caolín (arcilla blanca tera-
péutica),la tierra de diatomeas (kieselgur), el aceite de jo-
joba, la manteca de karité y el aceite de manzanilla, con-
fieren a esta máscara un alto poder de limpieza y al 
mismo tiempo un gran efecto calmante. Consigue remo-
ver el exceso de sebo y las células muertas de la piel, ya 
que posee un efecto absorbente sobre la grasa. La piel 
se purifica tornándose más suave y menos grasienta. 
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El suave cuidado de la zona de ojos

EYE CREAM

Crema especial para el cuidado de la piel de alrededor de 
los ojos. 

Es una rica crema con aceite de jojoba, vitamina E, 
vitamina A y provitamina B5 para nutrir y evitar que se 
seque la delicada piel de la zona de los ojos, combatiendo 
así de manera eficaz la formación de líneas de expresión. 
También disponible en formato de ampolla.

EYE GEL

Gel especial para el cuidado de la piel de alrededor de los 
ojos.

Se trata de un gel no graso con ceramidas, ácido hialuró-
nico y vitamina E con alto poder hidratante para la zona de 
los ojos. Recomendada sobre todo para combatir la pér-
dida de firmeza de la piel en esa zona. Debido a su con-
sistencia no oleaginosa es una base ideal para cualquier 
Make-up de ojos. También disponible en formato de 
ampolla. 

EYE MAKE UP REMOVER

Desmaquillador de ojos 

Esta suave emulsión limpiadora está indicada especial-
mente para retirar el maquillaje de la zona de los ojos. 
Limpia su piel con una excepcional suavidad y la cuida al 
mismo tiempo gracias a sus altas concentraciones de in-
gredientes nutritivos como los aceites afines a la piel, la 
vitamina E natural y los agentes de hidratación naturales. 
Libre de aceites minerales como todos los productos de 
la línea DR. BAUMANN®.

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. 

Máscaras – El complemento perfecto para el cuidado facial El suave cuidado de la zona de ojos



SkinIdent.esInvestigando con éxito
para la piel y la salud

Cuidado corporal – 
Una piel cuidada resulta siempre más atractiva

HAND CREAM

Las manos cuidadas con DR. BAUMANN® son más 
atractivas y, sencillamente, más bonitas. La HAND 
CREAM protege la piel estresada frente a aquellas sus-
tancias detergentes y limpiadoras que tienden a resecarla 
y previene así su envejecimiento prematuro. Penetra ex-
traordinariamente bien, de tal manera que se puede tocar 
un papel, tras su aplicación, sin dejar la más mínima señal 
de grasa.

NAIL AND CUTICLE OIL

Aceite para el cuidado de uñas y cutículas en manos y 
pies.

SHOWER AND BATH

Un limpiador corporal particularmente suave con delica-
das sustancias detergentes. Después de su uso reco-
mendamos la aplicación de una de las lociones corpora-
les del programa. Para pieles muy secas y escamosas se 
recomiendan la INTENSIVE LOTION así como la BODY 
LOTION SUPER.

BODY LOTION

Loción corporal sin aceites esenciales. Es un preparado 
ligero, pero al mismo tiempo, de efecto penetrante para el 
cuidado corporal. Se extiende sensacionalmente y es ab-
sorbido rápidamente. Para pieles secas, tirantes y con 
picores se recomienda la INTENSIVE LOTION o también 
la BODY LOTION SUPER. Si a la hora de aplicar las 
lociones se desea un aroma determinado, estas se pue-
den combinar con alguno de los aceites esenciales.

BODY LOTION SUPER

Si realmente Ud. desea darse un capricho inusual y dis-
frutar de una piel sedosa sin precedentes, le recomenda-
mos esta extraordinaria loción que, aparte de los aceites 
naturales más nobles y puros como la manteca de karité 
o el aceite de jojoba, contiene también elevadas concen-
traciones de vitamina E, ceramidas y ácido hialurónico 
como potente hidratador. Ideal tras cada ducha o baño.

BODY LOTION FRESH

Con los mismos ingredientes que la BODY LOTION. 
Esta loción contiene, además, una selecta mezcla de 
aceites esenciales con los que se agasaja al cuerpo, 
incorporando una sutil nota de aroma con un suave 
efecto vigorizante. 

BODY LOTION AROMATIC

Con los mismos ingredientes que la BODY LOTION. 
Esta loción contiene, además, una selecta mezcla de 
aceites esenciales con los que se agasaja al cuerpo, 
incorporando una sutil nota de aroma con un suave 
efecto calmante.
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• ROSE
• NEROLI
• GERANIUM
• YLANG YLANG
• MYRRH
• TEA TREE
• BLACK PEPPER 
• LAVENDER
• VERBENA
• SANDALWOOD
• LEMONGRASS
• TURPENTINE 
• BASIL
• CITRO VANILLA

Aceites esenciales

Cuidado corporal - Una piel cuidada resulta siempre más atractiva Aceites esenciales

Estos aceites esenciales pueden utilizarse bien en estado puro o bien mezclados en algunos 
de los preparados DR. BAUMANN®, según las necesidades y/o preferencias. 
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Cuidados especiales

BODY SPECIAL LIGHT 

Contiene una alta concentración de liposomas multila-
melares y un ingrediente activo especial (forskolina) pro-
veniente de la planta terapéutica de la India Coleus 
Forskohlii. Un producto a base de liposomas, ideal para 
el cuidado corporal y para aquellas zonas del cuerpo con 
signos de celulitis.

BODY SPECIAL STRONG

Loción altamente efectiva con una especial combinación 
de principios activos provenientes de la planta terapéutica 
de la India Coleus Forskohlii y de otras valiosas sustancias 
que mejoran la circulación. El metabolismo se reactiva de 
forma palpable, lo cual es muy beneficioso para combatir 
la celulitis. Debido a la potente estimulación de la circula-
ción sanguínea no se debe de aplicar en zonas con vari-
ces y/o arañas vasculares. Aplicar también con precau-
ción en casos con problemas circulatorios o en 
condiciones climáticas calurosas. En estos casos se re-
comienda emplear BODY SPECIAL LIGHT.

DÉCOLLETÉ SPECIAL

Preparado especial en gel para el cuidado del escote y el 
busto. 

BLEACHING CREAM

Preparado suave y especial para aclarar la piel. También 
útil como protector solar con factor de protección inter-
medio. 

PIMPLE CREAM

Producto especial para disminuir y secar más rápido las 
espinillas.

ZINC CREAM

Producto especial para disminuir y secar más rápido las 
espinillas.

ACTIVE CARE

El tratamiento definitivo para pieles con impurezas y pro-
pensas a las espinillas. Contiene altas concentraciones 
de valiosos ingredientes activos como el aceite del árbol 
del té, vitamina E, lecitina, óxido de zinc y vitamina A. 
ACTIVE CARE debe ser aplicado en toda la superficie de 
la cara tras una exhaustiva limpieza facial. La inclusión de 
este producto en la rutina diaria de belleza (mañanas y 
noches) imprimirá una diferencia palpable en su piel.

INSECT STOP

Gel ligero y fluido con una combinación de aceites esen-
ciales como son lavanda, citronella, clavo y mirra, que 
actúan como repelentes naturales de insectos. En climas 
cálidos tiene un efecto agradablemente refrescante. 
También se puede emplear en mascotas.

DEODORANT extra mild

Actúa con suavidad y al mismo tiempo con gran eficacia 
frente al sudor y molestos olores corporales. No contiene 
aluminio. 

DEODORANT Manuka, Tea Tree and Lavender

Contiene los mismos ingredientes que el DEODORANT 
extra mild pero además incluye aceites de manuka, del 
árbol de té y de lavanda, los cuales son particularmente 
eficaces para combatir los problemas del olor corporal.

LIP STICK FACTOR 7

Gracias a importantes aceites y principios activos se lo-
gra proteger y nutrir eficazmente la sensible zona de los 
labios, tanto en climas fríos como calurosos. No contiene 
aceites minerales, por lo tanto se puede aplicar frecuen-
temente, ya que deja una sensación muy agradable. El 
dióxido de titanio (filtro mineral) proporciona además una 
ligera protección solar. 

PEELING MILD

(Suave)

Aplicado a través de un masaje y gracias a sus suaves 
partículas exfoliantes se consigue estimular la circulación 
sanguínea sin dañar la piel. La exfoliación de células 
muertas de la piel previene los puntos negros e impure-
zas y mejora la efectividad de los posteriores productos 
para el cuidado de la piel.

PEELING MEDIUM

(Intermedio)

Aplicado a través de un masaje y gracias a sus suaves 
partículas exfoliantes se consigue estimular la circulación 
sanguínea sin dañar la piel. La exfoliación de células 
muertas de la piel previene los puntos negros e impure-
zas y mejora la efectividad de los posteriores productos 
para el cuidado de la piel.

PEELING STRONG

(Fuerte)

Aplicado a través de un masaje y gracias a sus suaves 
partículas exfoliantes se consigue estimular la circulación 
sanguínea sin dañar la piel. La exfoliación de células 
muertas de la piel previene los puntos negros e impure-
zas y mejora la efectividad de los posteriores productos 
para el cuidado de la piel.
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SHAMPOO

Sustancias particularmente suaves limpian delicadamen-
te el cabello y el cuero cabelludo. Gracias a un valioso 
extracto de hierbas se alivia el picor y las escamas se 
reducen (caspa) por la acción de un principio activo es-
pecial. Aunque este champú contiene diversas sustan-
cias nutritivas, no sobrecarga el cabello. Como paso pos-
terior se recomienda especialmente el uso del 
CONDITIONER SPECIAL. Este champú es también muy 
apropiado para las mascotas.

CONDITIONER SPECIAL

Desenreda el cabello y empleado de forma habitual le 
confiere una textura sedosa y brillante. Gracias a la efica-
cia del D-pantenol junto con otros selectos principios ac-
tivos, este acondicionador restaura y nutre en profundi-
dad. El aceite de nuez de macadamia aporta sus múltiples 
beneficios, contribuyendo poderosamente a hidratar y 
reforzar, sin sobrecargar el cabello. También recomenda-
do para las mascotas.

HAIR REVITALIZING LOTION

Formulación especial para el cuidado diario del cabello y 
del cuero cabelludo. Ideal para frenar la caída de cabello 
y la aparición prematura de canas. Contiene biotina 
(vitamina H) y provitamina B5. Fortalece las raíces.

STYLING MOUSSE

Espuma de volumen de larga duración. Ideal para des-
pués del champú. Protege el cabello y el cuero cabellu-
do, sin quedar pegajosos, proporcionando un aspecto 
natural. Al mismo tiempo el cabello se nutre y protege 
gracias a la provitamina B5. Aplicar una pequeña canti-
dad sobre el cabello húmedo y secar a continuación se-
gún el marcado deseado. También se puede aplicar en 
seco para definir determinados mechones.

HAIR SPRAY

Proporciona al peinado una fuerte fijación aumentando 
su duración. Simplemente rocíe sobre el cabello para que 
la laca se fije. Para enfatizar determinados efectos puede 
rociar un poco de laca en sus dedos y trabajar así los 
mechones. HAIR SPRAY nutre y protege gracias a la 
biotina y provitamina B5.

FOOT BATH CONCENTRATE

Suave y reconstituyente baño de pies para su limpieza. 
Contiene aceite del árbol del té y otros aceites esencia-
les. Ideal como preparación para la pedicura. Reconforta 
agradablemente los pies cansados y estresados.

FOOT CREAM TEA TREE OIL

Dado que los pies están habitualmente sometidos a múl-
tiples situaciones de carga y estrés, son propicios al des-
prendimiento de olores y la formación de hongos (pie de 
atleta). Es preciso que sean tratados con la debida aten-
ción y calidad. Esta crema tiene un importante efecto 
preventivo de cara a evitar eficazmente dichos proble-
mas.

LEG LOTION

Loción de intenso efecto, pero al mismo tiempo ligera, 
que incorpora el valioso extracto de castaño de indias, el 
cual está muy indicado para el tratamiento de varices y 
arañas vasculares. Esta loción tiene un efecto revitalizan-
te en piernas cansadas o con pesadez.

CHAPS CREAM

Crema especial, rica en ingredientes, que contribuyen a 
suavizar la piel, como son la manteca de karité y la urea. 
Fenomenal para pies y talones bastante queratinizados y 
agrietados. Si se emplea con asiduidad, en caso de ne-
cesidad, puede corregir incluso grietas severas y profun-
das. Es un excelente reparador cutáneo. También muy 
indicado para cualquier masaje en los pies. 
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El perfecto cuidado del cabello

Cuidados de las piernas y de los pies

La suave y delicada limpieza para el cuidado del cabello y cuero cabelludo.

Todos los productos DR. BAUMANN® para el cuidado de piernas y pies, contienen los mis-
mos aceites y principios activos de alto valor que los preparados de cuidado facial. 

El perfecto cuidado del cabello Cuidados de las piernas y de los pies
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SUN LOTION FACTOR 20 / FACTOR 30

Con filtros UV minerales 

Formulación innovadora para la protección solar, muy 
compatible con la piel debido a que no contiene filtros 
químicos, sino minerales. Son protectores de la radiación 
UV basados en pigmentos minerales de alta calidad. Esta 
loción es resistente al agua y es de efecto inmediato. 

SUN LOTION FACTOR 20 / FACTOR 30

Protector solar que aporta un alto índice de protección a 
la piel gracias a la rica y protectora vitamina E y a los fil-
tros sintéticos de gran valor. No es resistente al agua. No 
“blanquea” la piel cuando se aplica y proporciona un 
bronceado duradero. 

SUN LOTION FACTOR 15 / FACTOR 25

Libre de aceites y emulgentes

Gel especialmente ligero y no graso, con vitamina E 
(protectora de la piel) y filtros de protección sintéticos de 
alta calidad. Para un bronceado particularmente suave 
pero intenso y de larga duración. Libre de aceites y emul-
gentes, por lo que es muy adecuado para pieles espe-
cialmente sensibles y propensas a alergias solares. Se 
recomienda aplicar 30 min. antes de tomar el sol. 

SUN GEL FACTOR 10

Con filtros UV minerales

Gel libre de aceites que no contiene ningún filtro solar 
químico, tan sólo pigmentos minerales con factor de pro-
tección. No es resistente al agua. Ideal para pieles espe-
cialmente sensibles y propensas a alergias solares o al 
llamado “Acné Mallorca” .También muy indicado para ac-
tividades deportivas intensas.

SOLARIUM LIPOSOME

Basado en un principio activo especial. Gracias al em-
pleo de liposomas se transporta al interior de la piel la 
protectora vitamina E junto al pigmento beta-caroteno. La 
piel queda así perfectamente nutrida y protegida. De esta 
manera se logra un óptimo bronceado de la piel. También 
se puede aplicar como loción corporal en verano. 

AFTER SUN LOTION

Calma y refresca la piel tras la exposición al sol gracias a 
una combinación especial de principios activos. Con ella 
desaparecen antes la rojeces y al mismo tiempo se pro-
mueve el efecto bronceador. Ideal para emplearla en 
combinación con la ampolla regeneradora VITAMIN A.

SELF TANNING LOTION

Representa una forma increíblemente sana de obtener 
un bronceado de la piel sin exposición solar. Todo ello 
aprovechando el efecto de un azúcar que ya forma parte 
de nuestro organismo. Los azúcares naturales contribu-
yen a crear un saludable bronceado sin la necesidad del 
sol. También ideal tras tomar el sol para calmar y relajar la 
piel y al mismo tiempo realzar el bronceado adquirido. 
Puede aplicarse también diariamente, bien antes o en lu-
gar de la crema facial. Recomendamos encarecidamente 
la aplicación previa de un producto LIPOSOME MULTI 
ACTIVE debido a la extraordinaria eficacia que aportan 
los liposomas a la hora de unificar e intensificar el bron-
ceado. 
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Protección completa para el bronceado solar 

Línea de productos solares innovadora y muy compatible con la piel, sin filtros químicos y con pro-
ductos específicos para reconstituir y cuidar la piel tras cada exposición solar o visita al solarium.
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Complementos nutricionales
Los complementos nutricionales de Dr. Baumann SkinIdent® en combinación con unos hábi-
tos alimenticios saludables y el cuidado corporal basado en los productos con liposomas y 
otros preparados DR. BAUMANN®, sientan las bases perfectas para una piel espléndida y un 
cuerpo sano. 

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN MINERAL

(Con vitaminas, minerales y oligoelementos) 

Combinación de sustancias activas en cápsulas como 
suplemento vitamínico nutricional. Si no apetece su toma 
a través de las cápsulas, estas se pueden abrir fácilmen-
te y mezclar su contenido con la comida. 

Contienen exactamente las vitaminas, minerales y oli-
goelementos con los que el organismo debiera de ser 
suplementado, según las investigaciones científicas de 
Dr. Baumann SkinIdent®. Ninguno de estos preparados 
contiene ingredientes de origen animal por razones éti-
cas (cría intensiva) y de salud hacia las personas (por los 
residuos de medicación en animales y el consiguiente 
desarrollo de bacterias resistentes a dichos medicamen-
tos)

El contenido natural de vitaminas presentes en nuestra 
dieta diaria puede verse mermado debido al transporte, 
almacenaje y manipulación de los alimentos. Este déficit 
se debería de compensar mediante la toma de ricos su-
plementos vitamínicos, iguales a los contenidos en pro-
ductos recién cosechados, que aseguren el adecuado 
suministro de vitaminas a nuestro organismo. 

FOOD SUPPLEMENT OMEGA-3

(Con ácidos grasos Omega-3- DHA y alfa-linolénicos)

Preparado nutricional en cápsulas como complemento a 
la dieta. Contiene ácidos grasos esenciales Omega -3 
DHA (ácido docosahexaenoico) y ácidos alfa-linolénicos 
con los que el organismo debería de ser suplementado 
según recomiendan los estudios y el conocimiento cien-
tífico del equipo de investigación de Dr. Baumann 
SkinIdent®. 

FOOD SUPPLEMENT GREEN TEA RESVERATROL

(Con polifenoles antioxidantes del té verde y de centinodia) 

Preparado nutricional en cápsulas como complemento a 
la dieta. Contiene polifenoles de reprobada eficacia an-
tioxidante.
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Complementos nutricionales

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.

BABY CLEANSING LOTION

Loción limpiadora en gel, especialmente delicada para la 
tierna y sensible piel de los niños y bebés. Ideal como 
paso previo a la aplicación de la crema BABY & KIDS 
CREAM.

Cuidado de bebés y niños
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Hace ya más de 25 años que el Dr.Thomas Baumann 
(Químico-cosmético) y el Dr. Ernst Walter Henrich (Doctor 
en Medicina y naturópata) vienen persiguiendo el objetivo 
común 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 an-
hand der INCI- Bezeichnungen“ (La clasificación de los 
ingredientes cosméticos en base a la denominación 
INCI). Este compendio es un texto de referencia que ac-
tualmente ya va por su 4ª edición y que ofrece a los profe-
sionales 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 in-
gredientes.

Los principios de nuestra empresa
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Los estándares de calidad bionómicos alcanzados son el 
resultado de un trabajo intenso, sistemático y con una 
decidida 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 económicamen-
te a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas esta-
talmente 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



Con las mejores recomendaciones de su centro de belleza Dr. Baumann SkinIdent®:

Dr. Baumann SkinIdent España, SL.
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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® queda 
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. 

SkinIdent.es


