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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 fren-
te a los seres humanos, los animales y el medio ambiente.

 

Distintivos de 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 y fragancias 

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 aspec-
tos relacionados 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® representa 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, prescindien-
do de envoltorios superfluos e innecesarios 

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

Un cuidado bionómico para la piel

2 3
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Con la línea MakeUP de DR. BAUMANN® se ha logrado satisfacer, totalmente, 
tanto las altas exigencias de los usuarios profesionales, como todos los requisi-
tos dermatológicos en cuanto a la compatibilidad de sus ingredientes. También, 
por criterios éticos, se le ha dado especial atención a la protección de animales 
y a la prevención de residuos por embalajes innecesarios.

Conclusión

La calidad especial de la línea MakeUP de DR. 
BAUMANN®, nace de la exitosa colaboración con exper-
tos de diferentes disciplinas. El alcance de la paleta de 
productos, colores y demás requisitos de calidad, tienen 
el firme objetivo de satisfacer las más altas exigencias de 
los profesionales e incluso superarlas. Además, los ele-
vados estándares de calidad bionómica de Dr. Baumann 
SkinIdent®, excluyen cualquier ingrediente cuestionable 
para la salud de la piel.

También la protección de los animales y el medio am-
biente tiene gran relevancia dentro de la ética bionómica 
y de nuestras directrices de calidad. Por lo tanto, Dr. 
Baumann SkinIdent® renuncia a cualquier ingrediente de 
origen animal y garantiza que todos los pinceles de la lí-
nea MakeUP de DR. BAUMANN®, están hechos de ex-
cepcional pelo sintético. La calidad de estos es tan ex-
traordinaria, que le resultará muy difícil distinguirlos de los 
pinceles de pelo animal de alta calidad. 

 La investigación de Dr. Baumann SkinIdent®, dentro de 
esta línea, ha logrado satisfacer brillantemente las de-
mandas más exigentes de los artistas del maquillaje y los 
dermatólogos. Al igual que las líneas de cuidados de be-
lleza, SkinIdent® y DR. BAUMANN®, la colección MakeUP 
sigue, por descontado, las mismas directrices de calidad 
bionómica de todo el programa de Dr. Baumann 
SkinIdent®: compatible con la piel y respetuosa con los 
animales y el medio ambiente.

MakeUP  
de una calidad especial 
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Camouflage / Camuflaje

Esta intensa imprimación de color cubre la piel con rosá-
cea, manchas, pecas, venas de araña, tatuajes, etc, pero 
¡sin efecto máscara!. 

Los polvos sueltos o compactos de DR. BAUMANN® in-
crementan aún más la buena adherencia del camuflaje. 
La alta calidad del producto junto a la esponja libre de 
látex, también de DR. BAUMANN®, permiten una ligera y 
cómoda aplicación. El camuflaje no solo es ideal para un 
uso cotidiano, sino también, y especialmente, para foto-
grafía y maquillaje de novias. 

Ventaja: Proporciona a su piel una apariencia de color 
uniforme. 

sahara

caramel

bronze

indian-olive

olive

indian

chocara

olisand

peach-light light

coffee

chocolate

peach

sand

terracotta

Nota importante:
Los colores que se muestran en este catálogo, únicamente 
proporcionan una primera impresión. Algunos colores, la-
mentablemente, no pueden ser reproducidos fielmente 
tipográficamente. Le recomendamos consulte la elección 
del color en su instituto de belleza Dr. Baumann SkinIdent®. 
Su esteticista le podrá aconsejar. 

Fluid Make-up / Maquillaje fluído

(bajo en grasa)

Experimente una aplicación particularmente ligera y 
agradable con el maquillaje fluido de la línea MakeUP de 
DR. BAUMANN®. Aplicar varias capas hasta conseguir 
la cobertura deseada. Se recomienda administrar el 
maquillaje fluido con una esponja húmeda de 
DR. BAUMANN®. 

Resultado: Su piel queda maravillosamente mate y sin 
brillos.

darkmedium olivebronze

chocolate

sandpeach-light light beige

Make-up / Maquillaje

El maquillaje de DR. BAUMANN® no sólo otorga a su piel 
un agradable tono, sino que al mismo tiempo la cuida, gra-
cias a los aceites naturales de origen botánico, vitaminas y 
otros principios activos que contiene. Resulta ideal el uso 
previo de un preparado con liposomas de la línea 
DR. BAUMANN®. 

Ventaja: mejora la apariencia de la piel y cuida especial-
mente de ella con un solo preparado. 

dark

bronzelighttransparent medium

chocolate
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Loose Powder / Polvos sueltos

Los polvos se aplican con una brocha o borla de empol-
var, para fijar y matificar. El color de los polvos debe de 
corresponderse con el tono de color aplicado. Los polvos 
transparentes DR. BAUMANN® garantizan la pureza y 
preservan el color de fondo. 

Ventaja: La fijación está completamente segura y la ad-
hesión al maquillaje o camuflaje garantizada. Hecho que 
le proporcionará un aspecto perfecto

gold-rosé

rouge-saharadarkmedium

transparent gold-bronzelight

Powder Cream / Polvo en crema

POWDER CREAM tiene una suave consistencia semejante 
al polvo. Disimula ligeras irregularidades, proporciona una 
tez delicada, sedosa y armónica, extendiéndose con facili-
dad. Es apto para todo tipo de piel, crea una sensación 
suave y duradera con un aspecto impecable. POWDER 
CREAM tiene una opacidad menor que el camuflaje, pero 
es más fácil de aplicar y especialmente interesante para 
cubrir áreas grandes. No es necesario fijarlo con polvos. 
Los colores son iguales a los de CAMOUFLAGE, lo que 
permite combinar ambos productos de forma óptima.

sahara

caramel

bronze

indian-olive

olive

indian

chocara

olisand

peach-light light

coffee

chocolate

peach

sand

terracotta

Compact Powder / Polvo compacto

Ideal para viajar, para emplearlo en cualquier momento y 
lugar. Refresca el tono del rostro y matifica el brillo de la 
zona T.

Ventaja: Ud. estará perfecta en cualquier situación.

transparent bronze

dark

light medium

chocolate

Blush / Colorete

El colorete queda perfecto tras haber aplicado 
CAMOUFLAGE o MAKE-UP de DR. BAUMANN® y haberlo 
fijado con los polvos sueltos, también, de DR. BAUMANN®. 
Así se evitarán borrones y trazos desagradables.

Ventaja: Aporta un bella y maravillosa frescura, dando con-
torno a su rostro.

natural-brownnatural-rosé

rosélight-rosé violet

peach apricot

plum
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Concealer Pencil / Lápiz corrector

Práctico lápiz para una perfecta cobertura de rojeces, 
impurezas, capilares rotos, manchas de la edad, etc. De 
aplicación sencilla y rápida. Ideal para viajes, ¡Cabe en 
cualquier bolso!

Ventaja: Una tez perfecta en cualquier momento. 

Liquid Concealer / Corrector líquido

Un ligero y fluido corrector con aplicador, que equilibra 
con suavidad y eficacia las sombras, arrugas y manchas 
de la delicada zona de los ojos. El aplicador integrado 
permite una administración especialmente fácil. 

Ventaja: Un acabado impecable alrededor de los ojos. 

terracottabronze

nougatolive-light beigepeach-light neutralbeige light

Eyeshadow / Sombra de ojos

DR. BAUMANN® le presenta diferentes tonos de som-
bras, tonos intermedios y luminosos en forma de polvo 
prensado.

white perlmuttpale-matt

green

arctic-blue

olive evergreen

lilac-blueblue

slate dark-blue

lilac-red

soft-orange

brown-light stoneash-brown brown black-brown

black

brown-medium

rosé

light-blue

frosty-blue

light-lilac 

mintneon

apricotyellow

bronze 

plum mallow light-grey 

dark-grey

pearl-rosé

pearl-light-bluepearl-frosty-blue pearl-light-lilac 

pearl-mintpearl-neon

pearl-apricotpearl-yellow

pearl-bronze 

pearl-plum pearl-mallow

pearl-light-grey pearl-dark-grey

Ventaja: Se incrementa positivamente la expresividad de 
sus ojos. 
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Brilliant Powder / Polvos brillantes

Permite que su maquillaje de noche resulte aún más des-
lumbrante. 

silver

violet dark-violet night-blue

gold

blue

ice

orange

green

brown

Eyeliner / Lápiz de ojos

Mediante el uso de estos lápices, los ojos se enfatizan 
maravillosamente. Su óptima y suave textura facilita su 
ap l icac ión.  Ap l icando po lvos compactos de 
DR. BAUMANN® se logra una perfecta fijación durante 
todo el día. 

dark-brownlight-brown

light-blue

dark-blue grey

snow

black

light

ocean

olive

lava

baby-blue

anthracite

green-blue

silver

light-green

green

Liquid Eyeliner / Delineador de ojos líquido

Preciso delineador para dar más énfasis y expresividad a 
los ojos. Con el delineador líquido de DR. BAUMANN® 

tiene el éxito garantizado. El intenso color cremoso se 
puede aplicar con precisión y facilidad gracias a su pe-
queña esponja en punta. 

Mascara / Máscara de pestañas 

Deje que sus pestañas parezcan más espesas con la 
máscara de DR. BAUMANN®. Después de la aplicación 
deje secar durante un corto tiempo, aplique una segunda 
capa en las puntas y a continuación peine las pestañas 
para separarlas. 

Ventaja: Amplia los ojos y proporciona una intensa mira-
da. Sus ojos serán impresionantes protagonistas.

brown blackanthracite

brown black
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Lipgloss / Brillo de labios 

Dentro de los brillos de labios, hay variantes transparen-
tes y con poca intensidad de color, y otras más pigmen-
tadas. Estos productos se adhieren muy bien, dejando 
una sensación aterciopelada en los labios y un brillo sor-
prendente. Debido a la vitamina E pura que incorporan 
(35% en los tonos transparentes y 25% en los tonos más 
pigmentados), se garantiza la máxima protección y cui-
dado para los labios. 

Lipstick / Barra de labios

El gran número de colores fríos y cálidos, junto con la 
posibilidad de mezclarlos entre si, logran una gama casi 
infinita para un diseño perfecto de sus labios. Debido a 
su alto contenido en aceites vegetales naturales, sus la-
bios se nutren y protegen frente a la deshidratación. 

Nota importante:
Algunos colores al ser aplicados sobre la piel pueden que-
dar de un tono diferente al que muestra el color concentra-
do de la barra de labios. Para una mejor orientación, dis-
pondrá de dos cartas de color para cada producto:

  Apariencia en la barra de labios

 Efecto aplicado sobre la piel

Le recomendamos que consulte el color en su instituto de 
belleza Dr. Baumann SkinIdent®. Su esteticista podrá acon-
sejarle profesionalmente.

Lipliner / Perfilador de labios

Gracias a la delicada y suave textura de los perfiladores 
de labios, se logra una aplicación agradable y uniforme. 
Por lo tanto, los labios consiguen una estructura elegante 
y perfectamente definida. Todos los tonos armonizan de 
forma exacta con los colores de labios.

brown

full-red

cherry

red

aubergine

skin walnut muscat

berry

natural

sunset

pink

red-brown

lilac

transparent

rosérosé-light

glitterbluesparks

muscat baby

natural

raspberry

nude-melon

strawberry coral flamingo

cherry

lilac red

papaya orange sunset

purple fuchsia chili

violet-lightblackberry rosé-perlmutt pink-brilliant

copper

pink-transparent pink-apricot pink-light

rosé

brown-light

nude-rosé

pale-rosépearl-old-rosé

nut nude-natural

nude-nougat

naturalred-brown

apricot- 
transparent

orange-light

pink

full-red bordeaux dark-rosé red-velvet
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Estuche de recambio para 2 colores de sombras 
con aplicador 

(No magnético)  
Art.-Nr. 7176

Estuche de recambio para 3 colores de sombras 
con un pincel dúo 

(Magnético)  
Art.-Nr. 7178

Pinceles 

Aquí encontrarán los profesionales y, también, los apa-
sionados de la belleza, los pinceles y aplicadores que 
necesitan para un maquillaje perfecto:

1.  Brocha de empolvar, Art. Nr. 7135
2.  Brocha de empolvar (grande), Art. Nr. 7148
3.  Pincel de maquillaje, Art. Nr. 7147
4.  Pincel de maquillaje (pequeño), Art. Nr. 7151
5.  Brocha de colorete, Art. Nr. 7136
6.  Pincel para sombra de ojos (XL), Art. Nr. 7149
7.  Pincel para sombra de ojos (grande), Art. Nr. 7138
8.  Pincel para sombra de ojos (redondo, Art. Nr. 7139
9.  Pincel para sombra de ojos (especial), Art. Nr. 7141
10. Pincel para sombra de ojos (medio), Art. Nr. 7137
11. Pincel para sombra de ojos (pequeño), Art. Nr. 7140
12. Pincel para cejas, Art. Nr. 7150
13. Peine de pestañas, Art. Nr. 7142
14. Pincel para labios (especial/pequeño), Art. Nr. 7144
15. Pincel para labios (grande), Art. Nr. 7145
16. Pincel delineador de ojos, Art. Nr. 7143
17. Aplicador, Art. Nr. 7146
18. Pincel dúo para estuche de recambio para 3 colores, Art. Nr. 7179
19. Aplicador doble, Art. Nr. 7177
20. Brocha para estuche de colorete, Art. Nr. 7152

Bolsa

(Con set de pinceles) 
Art.-Nr. 7160

Sacapuntas,

Sacapuntas dúo, especial para lápices de ojos, perfila-
dores de labios y lápices correctores. 
Art.-Nr. 7456

1

2

3 4

5

6
7 8

9

10

11
12

13

14

Esponjas libres de látex

Triangulares, 8 piezas  
Art.-Nr. 7170

Esponja redonda

Perfecta para la aplicación rápida de maquillaje en zonas 
grandes. Se recomienda humedecer antes de su uso. 
Art.-Nr. 7173

Esponja redonda (Camouflage) 

Art.-Nr. 7174

Esponja redonda (Powder Cream)

Art.-Nr. 7175

Borla de empolvar

Ideal para fijar el maquillaje con polvos DR. BAUMANN®. 
Art.-Nr. 7171 (pequeña) 
Art.-Nr. 7172 (grande)

15

16

7172

71707173

7171

7174

7175
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7176

18

7178

19

20
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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 bio-
nómicos 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 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 principios de nuestra empresa

18 19

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
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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® 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. 


