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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.
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El cuidado de la piel se ha de entender también como el cuidado de la salud de 
nuestro cuerpo, porque sólo de esta manera emanará la belleza natural de cada 
piel. Condición para ello deberá de ser la simultaneidad de la óptima compatibi-
lidad y eficacia. Esto ha sido exactamente lo que han investigado con éxito, du-
rante los 25 últimos años, los científicos alemanes Dr. Ernst Walter Henrich y Dr. 
Thomas Baumann. El resultado ha sido SkinIdent®, una línea de cuidados de la 
piel única en el mundo. 

La compatibilidad del producto con la piel es el criterio de calidad más impor-
tante. Sólo de esta manera se consigue un óptimo resultado sobre ella. Los ha-
bituales desencadenantes de alergias, como son perfumes, aromas y conser-
vantes químicos, no se emplean en la línea SkinIdent®. Sin embargo, nuestros 
científicos no sólo pretenden lograr una buena compatibilidad, sino la mejor po-
sible. Hace ya tiempo perdió fuerza la consideración de que “lo químico es malo” 
y que “lo natural es bueno”. La razón de ello es que entre las sustancias naturales 
o idénticas a las de la naturaleza se encuentran, precisamente, las fragancias, los 
aceites esenciales y los conservantes químicos, los cuales se cuentan entre los 
principales desencadenantes de reacciones alérgicas. Por ello, los investigado-
res de Dr. Baumann SkinIdent® no han hecho nada más que materializar en sus 
productos, de forma coherente, lo que el conocimiento dermatológico y científi-
co más avanzado bien sabe: que las alergias se provocan por el contacto de la 
piel con sustancias extrañas, pero nunca cuando estas sustancias son idénticas 
a las que forman parte del organismo. Esta es la razón por la cual todos los 

productos de la línea SkinIdent® sólo contienen ingredientes y vitaminas 

idénticas a las del organismo y de la piel. 

No existe en el mundo ninguna otra línea de cuidados de la piel equiparable a 
SkinIdent® en calidad. 

El segundo criterio de calidad se refiere al efecto positivo del producto sobre 
la piel. Esto significa que para conseguirlo se ha de prescindir, expresamente, 
de cualquier ingrediente que el conocimiento científico haya constatado su efec-
to negativo ó simplemente que se encuentre bajo sospecha. En este sentido, la 
Universidad de Kyoto llevó a cabo una serie de investigaciones, cuyos resulta-
dos pusieron de manifiesto que los conservantes químicos más empleados en 
la mayoría de los productos cosméticos pueden llegar a acelerar considerable-
mente el envejecimiento de la piel. 

Por otra parte existen principios activos cuyos efectos positivos 

anti-envejecimiento han sido científicamente corroborados. Gracias al empleo 
de unas concentraciones óptimas de vitaminas y lípidos idénticos a los de la piel 
se consigue un formidable efecto de regeneración y protección sobre esta. 
Todo este conocimiento se empleó consecuentemente en el desarrollo de la lí-
nea SkinIdent®.

El resultado es una línea de cuidados de belleza única en el mundo. Se trata 
del cuidado más sano posible para la piel, gracias a que se ha podido materia-
lizar en un producto excepcional, todo el estado del arte de la ciencia en el 
campo de la cosmética, dejando totalmente de lado cualquier sustancia dudo-
sa. Empleando en cada caso los principios activos más eficaces y siempre en 
su concentración óptima. Exactamente tal y como solía recitar Antoine de 
Saint- Exupéry: “La perfección se consigue, no cuando no haya más que añadir, 

sino cuando no hay nada más por quitar.” 

La investigación de Dr. Baumann SkinIdent® no sólo dedica sus esfuerzos de 
forma consciente para con la piel y la salud de las personas, sino que también 
ejerce una responsabilidad ética en materia de protección del medio ambien-
te, en defensa de los derechos humanos y de los animales, de la manera en que 
lo haría cualquier persona responsable.

Dr. Baumann SkinIdent® no utiliza ninguna sustancia proveniente del sacrificio 
de los animales.

El renombrado instituto WorldWatch, involucrado en favor de un mundo más 
sostenible, mantenía, en un artículo publicado en 2009, la inmensa influencia 
que tenía sobre el cambio climático y las catástrofes naturales el sector pe-
cuario. Más aún, ¡el consumo de carne, leche y huevos es responsable del 51% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero!. Las tan importantes selvas 
tropicales del Amazonas, vitales para el equilibrio climático mundial, se están 
viendo diezmadas por su reconversión en pastizales. Los daños medioam-

bientales debidos al estiércol, por su emisión de gases a la atmósfera, y al 
consumo de agua, por efecto del sobrepastoreo, son extremos.

En todo el mundo, cerca de 1000 millones de seres humanos padecen hambru-
na. Cada tres segundos muere un niño de hambre. Cada día pasan hambre 
cerca de 40.000 niños en el mundo, mientras que cerca de un 50% de la cose-
cha mundial de cereales y aproximadamente un 90% de la producción de soja 
se utiliza para alimentar al ganado. Asimismo está documentado el sufrimiento 
de los animales en la ganadería intensiva para producir carne, leche y huevos. 

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

Porqué SkinIdent® es exactamente lo que necesita su piel
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„La perfección se consigue, no cuando no haya más 
que añadir, sino cuando no hay nada más por quitar.“

Antoine de Saint-Exupéry

Distintivos de calidad
n Óptima eficacia y compatibilidad debido a la utilización coherente de todo el conocimiento dermatológico y alergénico 

para seleccionar los ingredientes cosméticos:

1. SkinIdent® contiene exclusivamente ingredientes y vitaminas de reprobada eficacia e idénticos a los del cuerpo y 
de la piel.

2. SkinIdent® no contiene ninguna de las sustancias que en el estudio que la Agencia Alemana de Medio Ambiente 
encargó al IVDK (Asociación alemana de clínicas dermatológicas para el estudio de las alergias), se señalaron 
como desencadenantes de alergias.

n Libre de conservantes

n Libre de perfumes, aromas y aceites esenciales

n Libre de aceites minerales

n Libre de ingredientes provenientes de los animales

n Renuncia expresa a envoltorios innecesarios: sostenibilidad medioambiental
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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 especialmen-
te de los alimenticios. Si desde fuera se practica un óptimo cuidado de la piel con 
productos SkinIdent®, sería una pena que pudiéndose incrementar estos efectos 
positivos mediante una alimentación sana, se desaprovechara esta oportunidad. 
Es más, debido a una alimentación poco sana, podrían contrarrestarse los efec-
tos altamente positivos de los productos SkinIdent®. La importancia que tiene una 
alimentación sana para la piel, se puede observar en el detalle seccional. 

Los capilares sanguíneos 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 
sanguínea y de los nutrientes suministrados. Esto da cuenta de la tremenda im-
portancia de la alimentación en el estado de la piel.

El cuidado de la belleza desde dentro 

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 prestigiosas del mundo. La recomendación unánime de los expertos es en 
favor de una alimentación vegetariana o vegana. El Comité de Médicos por una 
Medicina Responsable PCRM, (“The Physicians‘Committee for Responsible 

Medicine”) es una organización sin ánimo de lucro, que promueve 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 animales, es incluso más saludable que la ali-

mentación vegetariana. La alimentación vegana no incluye nada de coles-

terol e incluso menos grasa, ácidos grasos saturados y calorías que la ali-

mentación vegetariana, dado que no incorpora ni lácteos ni huevos. La 

investigación científica nos enseña que los beneficios para la salud se in-

crementan, cuando en la dieta disminuyen 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 sorprende que en los últimos años, personas inteligentes y muy for-
madas de los campos de la ciencia, medicina, política, arte, etc, se hayan decidi-
do a seguir una dieta vegana. El expresidente norteamericano Bill Clinton en una 
entrevista televisiva en 2010, explicaba de una forma muy precisa, porqué des-
pués de una serie de problemas de salud, había optado por seguir una dieta 
vegana. Más informaciones al respecto y sobre las ventajas de una alimentación 
vegana podrán encontrarse en la página Web del Dr. Ernst Walter Henrich: 
www.ProVegan.info

¿Cual es la alimentación más sana?
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Capilares

Plexo vascular 
subpapilar

Arteriolas y 
Vénulas

Plexo vascular 
profundo

Epidermis

Dermis

Tejido graso 
subcutáneo

Desde fuera: SkinIdent®
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
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Una suave limpieza facial – La perfecta base para el cuidado de la cara

CLEANSING MILK

Esta valiosa leche limpiadora retira no sólo las impurezas, sino también el sebo 
residual. Limpia la piel de una forma extraordinariamente suave y sensual. Valio-
sos principios activos como la vitamina E, ácido hialurónico y lecitina tienen la 
virtud de cuidar la piel con total suavidad. La CLEANSING MILK se retira con el 
FACIAL TONIC. Ambos productos SkinIdent® se complementan de forma ideal, 
dejando la piel con la base perfecta para el siguiente tratamiento. Disponible 
también en formato de viaje. 

CLEANSING MILK SPECIAL

Esta rica y sedosa leche limpiadora satisface las expectativas más exigentes. La 
piel no sólo es liberada de su sebo residual e impurezas sino que al mismo 
tiempo se cuida gracias a la rica concentración de ingredientes con la que está 
formulada, como la vitamina E natural, ácido hialurónico, lecitina y escualeno, 
que le imprimen además una extraordinaria suavidad. 

FACIAL CLEANSER 

Contiene elementos detergentes de extraordinaria suavidad, sobre la base de 
componentes totalmente compatibles con el organismo, los cuales purifican y 
nutren de forma placentera la piel del rostro, consiguiendo un cuidado ejemplar 
gracias a sus lípidos afines. 

FACIAL TONIC

Este tónico refresca y elimina suavemente las impurezas de la piel. Gracias a su 
contenido en provitamina B5 y ácido hialurónico, tras su aplicación, la piel se 
encuentra en un estado óptimo para los posteriores tratamientos de belleza con 
productos SkinIdent®. El FACIAL TONIC se compenetra perfectamente con la 
CLEANSING MILK. Se recomienda encarecidamente utilizarlos de forma con-
junta, para que la piel saque el máximo partido de la sinergia entre ambos pro-
ductos. Disponible también en formato de viaje.

 

FACIAL TONIC SPECIAL 

Este tónico refresca y elimina suavemente las impurezas de la piel. Gracias al 
pantenol, prolina y su alto contenido en ácido hialurónico, tras su aplicación, la 
piel se encuentra en un estado óptimo para los posteriores tratamientos de 
belleza con productos SkinIdent®. El FACIAL TONIC SPECIAL se compenetra 
magníficamente con la CLEANSING MILK SPECIAL.

FACIAL PEELING 

Esta emulsión O/W contiene micropartículas de fosfato cálcico que actúan 
como suave exfoliante de las células muertas. Tiene un efecto limpiador inme-
diato y proporciona un efecto regenerador a largo plazo, mejorando la efectivi-
dad de los posteriores tratamientos para el cuidado de la piel.
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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 sobresalientes 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 extraordinarios principios activos 
polivalentes y por ello son considerados en la investigación de Dr. Baumann SkinIdent® como el 
elemento indispensable para cualquier tratamiento de belleza eficaz.

14 15

Importante recomendación: 

No se deben emplear otros productos diferentes a los de SkinIdent® para la limpieza y el cuidado 
de la piel. Dado que otros productos suelen incluir ingredientes poco adecuados, como son los 
aceites minerales del petróleo, fragancias y conservantes químicos, estos pueden perjudicar 
seriamente la eficacia y la compatibilidad de los liposomas e incluso anularla completamente. 

Debido a la alta concentración de principios activos en los productos de la línea SkinIdent®, se 
recomienda la aplicación de únicamente 1/4 parte de la cantidad que se acostumbra a emplear 
con otros productos. 
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Aplicación de los preparados de liposomas SkinIdent® 

Para pieles normales a grasas y sobre todo en climas cálidos, resulta sufi-
ciente emplear únicamente un preparado de liposomas. Para pieles norma-
les a secas y en especial en climas fríos se debería de complementar el 
preparado de liposomas con una crema facial SkinIdent® como las que se 
presentan a continuación.

Cuidado profundamente eficaz con liposomas multilamelares –  
El fundamento del perfecto cuidado de la piel

LIPOSOME VITAMIN

Debido al elevado contenido en liposomas multilamelares, vitamina E, provita-
mina B5, vitamina A, vitamina C, biotina (como vitamina H), alantoína y ácido 
hialurónico, la piel se hidrata extraordinariamente, queda eficazmente protegida 
y al mismo tiempo se regenera de forma activa. LIPOSOME VITAMIN es ideal 
para todo tipo de piel. Especialmente apropiado para pieles con signos de en-
vejecimiento prematuro, que precisan protección frente a los agentes medioam-
bientales, volver a regenerarse y mejorar su hidratación. LIPOSOME VITAMIN se 
emplea también con excelentes resultados en el tratamiento de granitos y pieles 
con impurezas.

LIPOSOME VITAMIN SUPER

Es una verdadera bendición para pieles con preocupaciones extremas, con 
áreas muy secas, con la función barrera muy deteriorada, descamaciones y ro-
jeces. También se puede emplear para pieles normales. Vitaminas afines a la piel 
como la vitamina E, vitamina A, pantenol (provitamina B5), vitamina B12, vitamina 
C y biotina (vitamina H) proporcionan a la piel su equilibrio natural, la protegen y 
optimizan su hidratación. Debido a su elevado contenido en vitaminas, este pro-
ducto altamente efectivo, tiene color rojo. 

LIPOSOME SUPER

Es el preparado de liposomas más avanzado dentro del programa de investiga-
ción de Dr. Baumann SkinIdent®. Representa la máxima expresión en este tipo 
de producto. En el LIPOSOME SUPER se aúnan todas las ventajas de dos pro-
ductos: LIPOSOME CERAMID y LIPOSOME VITAMIN. El LIPOSOME SUPER 

alcanza un efecto adicional gracias al empleo de la valiosa fitoesfingosina, la 
cual es esencial para mantener la función barrera de la piel intacta. LIPOSOME 

SUPER representa el perfecto cuidado para todo tipo de piel y frente a cualquier 
problema. 

LIPOSOME CERAMID

Este rico preparado destaca, sobre todo, por sus liposomas multilamelares así 
como por incluir urea, ceramidas, ácido hialurónico y vitamina E. Con ello se 
fortalece la función de barrera y de protección de la capa externa de la piel, así 
como su hidratación. La vitamina E protege a la piel eficazmente frente a factores 
medioambientales como la radiación UV. LIPOSOME CERAMID es apropiado 
para todo tipo de pieles. En especial es muy recomendable para pieles deshidra-
tadas con la capa córnea deteriorada. Este deterioro de la función barrera se 
puede producir debido a un tratamiento inadecuado, por influencia de agentes 
externos, por el envejecimiento natural de la piel, por medicación, etc. 

LIPOSOME LIGHT

Este preparado está especialmente diseñado para pieles mixtas, grasas o muy 
grasas, pero también es excelente en climas cálidos y con alta humedad relati-
va. Liposomas multilamelares, vitamina E natural, vitamina A y ácido hialurónico 
protegen y regeneran la piel. También ideal para tratar los granitos y las impure-
zas de la piel. 
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Cuidado facial - Cremas - 
La culminación de un perfecto cuidado de la piel
Todas las cremas faciales de SkinIdent® pueden ser aplicadas sobre la piel, aún sin la utiliza-
ción previa de preparados con liposomas. No obstante, debido a la extraordinaria eficacia de 
los liposomas multilamelares y los valiosos principios activos que incluyen, se recomienda 
encarecidamente su utilización antes de las cremas, puesto que, no sólo contribuyen a incre-
mentar abundantemente la hidratación cutánea, sino que también facilitan la penetración de 
otros preciados principios activos en la piel. Estos beneficios le harán sentir la máxima satis-
facción sobre su piel.
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Importante recomendación:

No se deben emplear otros productos diferentes a los de SkinIdent® para la limpieza y el 
cuidado de la piel. Dado que otros productos suelen incluir ingredientes poco adecuados, 
como son los aceites minerales del petróleo, fragancias y conservantes químicos, estos 
pueden perjudicar seriamente la eficacia y la compatibilidad de los liposomas e incluso 
anularla completamente. 

Debido a la alta concentración de principios activos en los productos de la línea SkinIdent®, 
se recomienda la aplicación de únicamente 1/4 parte de la cantidad que se acostumbra a 
emplear con otros productos. 

Öko-Test 08/04

Vitamin Cream
Testurteil: sehr gut
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CERAMID CREAM oily and normal skin

Una crema maravillosa para pieles normales a grasas. Contiene principios acti-
vos altamente eficaces, como las ceramidas, urea, lecitina y ácido hialurónico, 
para reforzar la función barrera de la piel y para proteger la piel frente a la des-
hidratación. 

 
CERAMID CREAM dry skin

Esta fantástica crema contiene también los mismos principios activos de muy 
alta eficacia, como son las ceramidas, urea, lecitina y el ácido hialurónico, para 
reforzar la función barrera de la piel y protegerla frente a la deshidratación.Sin 
embargo, su contenido en lípidos es considerablemente superior, de forma que 
es muy indicada para pieles secas. 

VITAMIN CREAM oily and normal skin

En esta crema de muy alta eficacia, las vitaminas E, A y C, la biotina (vitamina H) 
y la provitamina B5, contribuyen a proteger y regenerar la piel al mismo tiempo. 
Este cometido se favorece eficazmente gracias a la lecitina, alantoína y al ácido 
hialurónico. Es ideal para pieles normales a grasas.

VITAMIN CREAM dry skin

El elevado contenido en lípidos de esta sensacional crema la hace perfecta para 
pieles secas que precisen de una eficaz protección y al mismo tiempo ser rege-
neradas. Este efecto se logra magistralmente mediante las vitaminas E, A y C, la 
biotina (vitamina H) y la provitamina B5, además de ácido hialurónico, alantoína 
y lecitina.

VITAMIN CREAM SUPER

Un preparado excepcional para pieles con preocupaciones extremas, como la 
función barrera de la piel dañada, zonas secas, descamaciones y rojeces. Se 
puede también emplear para pieles normales. La piel recupera de nuevo su 
equilibrio natural, queda protegida y mejora su hidratación, gracias al empleo 
combinado de vitaminas afines a la piel como son la vitamina E de origen natu-
ral, vitamina A, pantenol (provitamina B5), vitamina B12, vitamina C y biotina 
(vitamina H). Debido a su elevado contenido en vitaminas, este eficaz producto 
posee un color rojo. 

Super Cream – para las más altas exigencias

SUPER CREAM oily and normal skin

SUPER CREAM representa la máxima expresión en cremas dentro del progra-
ma SkinIdent®, aunando los beneficios de la CERAMID CREAM y la VITAMIN 
CREAM en un único preparado. Con la utilización de principios activos como las 
ceramidas y la lecitina, se refuerza la función barrera de la piel y por consiguien-
te se optimiza su hidratación. La rica fitoesfingosina es esencial para mantener 
la función barrera de la piel intacta y es otra de las señas de identidad de este 
valioso preparado. Gracias al excelente poder protector y regenerador de las 
vitaminas E, A, H y provitamina B5, las pieles normales a grasas se vuelven 
maravillosamente sedosas y atractivas. También muy recomendable su utiliza-
ción combinada con LIPOSOME SUPER.

SUPER CREAM dry skin

SUPER CREAM para piel seca ha sido concebida como un producto de élite 
para satisfacer las demandas más exigentes.Cuida perfectamente la piel seca, 
gracias a su elevado contenido en lípidos. SUPER CREAM de SkinIdent® aúna 
todas las excelentes propiedades de la VITAMIN CREAM y la CERAMID CREAM, 
debido a que se combinan todos los eficaces principios activos de ambos pre-
parados, como son las vitaminas, las ceramidas, la lecitina, etc. La rica 
fitoesfingosina, que es esencial para mantener intacta la función barrera de la 
piel, pone el broche final a esta excepcional formulación. Si se desea obtener la 
máxima eficacia posible con SUPER CREAM se recomienda utilizar previamen-
te LIPOSOME SUPER. Su piel no dejará de agradecérselo.

Cuidado facial - Cremas 
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El suave cuidado de la zona de ojos

Ampollas - El tratamiento de choque más eficaz 
para un resultado rápidamente visible

22 23

La naturaleza de la piel



SkinIdent.es

EYE CARE SUPER

Potente y eficaz tratamiento de choque para la sensible piel de alrededor de los 
ojos propensa a las arrugas. Mediante la utilización de lípidos idénticos a los de 
la piel se logra un cuidado especialmente suave. Las vitaminas E, A, C, H (biotina) 
y la provitamina B5 (D-pantenol) protegen y regeneran la piel del contorno de los 
ojos, constituyendo un perdurable efecto antiedad.

EYE GEL

Es un gel hidratante sublime, no graso, para la piel de alrededor de los ojos. Los 
suaves ingredientes que contiene son excelentes para esta sensible zona, gra-
cias a su elevada eficacia y magnífica afinidad con la piel. 

EYE CREAM 

Un verdadero lujo, no sólo para la piel sensible y propensa a las arrugas de alre-
dedor de los ojos, sino en general para cualquier tipo de piel. La vitamina E de 
origen natural se encarga de proteger la piel del contorno de los ojos. La 
provitamina B5, la alantoína y la vitamina A se encargan de regenerarla eficien-
temente. El ácido hialurónico y la urea restituyen la hidratación a su valor ideal. 
La zona recupera rápidamente su esplendor y firmeza. 

Ampollas - El tratamiento de choque más eficaz para un resultado rápidamente visible

VITAMIN E, A, LIPID

Perfecta protección gracias a las elevadas dosis de vitamina E de origen natural, 
excelente poder de regeneración mediante la vitamina A y extraordinario forta-
lecimiento de la función barrera de la capa córnea gracias a la utilización de lípi-
dos idénticos a los de la epidermis. Un verdadero regalo para la piel, del cual no 
se debería de prescindir pasados los 35 años. 

VITAMIN C, H, D-PANTHENOL

Una nueva dimensión en el cuidado de la piel con ampollas. El efecto protector 
de la vitamina C, junto con la biotina (vitamina H, importante para el funciona-
miento normal de la piel), y la regeneradora provitamina D-pantenol, proporcio-
nan un efecto increíblemente eficaz y sostenible sobre su piel. 

HYALURON UREA

El ácido hialurónico y la urea son dos principios activos esenciales para la hidra-
tación de la piel. En combinación con los preparados de liposomas y las más-
caras de la línea SkinIdent® se consigue un resultado tremendamente eficaz y 
perdurable en el tiempo. 

 

LECITHIN CERAMID

La lecitina y las ceramidas son dos componentes cruciales para una correcta 
función barrera y para una piel saludable en general. La función barrera de la 
capa córnea es responsable de la adecuada hidratación y de la defensa del 
organismo ante agresiones externas. Gracias a esta ampolla se refuerzan las 
funciones naturales de su piel. 

El suave cuidado de la zona de ojos
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Una piel cuidada resulta siempre más atractiva
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LIPOSOME VITAMIN CERAMID MASK 

Los liposomas multilamelares incrementan la hidratación de su piel, las 
ceramidas refuerzan la función barrera de la capa córnea y la alantoína, provita-
mina B5, vitamina E, vitamina A y vitamina C protegen y regeneran, consiguien-
do reafirmar la epidermis. Aplicada periódicamente, esta rica y excepcional 
máscara contiene todo lo que su piel necesita. 

CREAM MASK

Los valiosos lípidos que contiene, idénticos a los de la piel, no sólo la cuidan, 
sino que le proporcionan una suavidad extraordinaria. La vitamina E se encarga 
de proteger la piel mientras que la provitamina B5 y la alantoína la regeneran. El 
ácido hialurónico optimiza la hidratación de la piel. Resulta asombroso el bene-
ficio que aporta esta máscara si se utiliza regularmente. 

BODY LOTION

La loción corporal de SkinIdent® BODY LOTION resulta apropiada para todo tipo 
de piel y se debería de aplicar tras cada ducha o baño, para protegerla y apor-
tarle una hidratación óptima. Lípidos afines a la piel, como la lecitina, cuidan de 
ella junto al valioso ácido hialurónico y a la urea. La restitución de los lípidos 
perdidos favorece que recupere su pH fisiológico correcto. La provitamina B5 y 
la vitamina E natural protegen la piel y optimizan su hidratación. El resultado será 
una piel atractiva en todo su esplendor.

BODY LOTION VITAMIN 

La loción corporal BODY LOTION VITAMIN de SkinIdent® ha sido concebida para 
tratar la piel de la cara y el cuerpo con preocupaciones extremas, en especial pie-
les descamadas, con tendencia a las rojeces y con la función barrera muy deterio-
rada. BODY LOTION VITAMIN debería de aplicarse tras cada ducha o baño. Vita-
minas afines a la piel como la vitamina A de origen natural, el pantenol (provitamina 
B5), vitamina B12, vitamina C y la biotina (vitamina H) son determinantes para pro-
teger la piel, mejorar sustancialmente su hidratación y lograr que alcance de nuevo 
su equilibrio natural. El resultado será una piel con una belleza espléndida. Debido 
a su elevado contenido en vitaminas, este eficaz producto tiene color rojo.

BODY LOTION SUPER 

La loción BODY LOTION SUPER de SkinIdent® resulta apropiada para todo tipo 
de piel y se debería de aplicar tras cada ducha o baño, para proteger la piel y 
aportar la hidratación deseable. Lípidos idénticos a los de la piel como son la 
lecitina y el escualeno, junto al ácido hialurónico y la urea, cuidan eficazmente de 
ésta. Las valiosas provitamina D-pantenol, vitamina E de origen natural y vitami-
na A, protegen y regeneran la piel. El resultado será una piel perfectamente cui-
dada en un corto espacio de tiempo. 

BODY LOTION VITAMIN SUPER

La loción BODY LOTION VITAMIN SUPER de SkinIdent® está especialmente for-
mulada para el tratamiento más adecuado de pieles con preocupaciones extre-
mas, en especial, pieles descamadas con sequedad y tirantez. La BODY LOTION 
VITAMIN SUPER se debería de aplicar tras cada ducha o baño. Altas dosis de 
vitaminas idénticas a las de la piel como la vitamina E natural, vitamina A, pante-
nol (provitamina B5), vitamina B12, vitamina C y biotina (vitamina H), devuelven a 
la piel su equilibrio natural, la protegen y optimizan su hidratación.  El resultado 
será una piel atractiva y espectacular.

HAND CARE 

Loción de muy alta calidad, nutritiva, pero no grasa. Ideal para todos los tipos de 
piel, incluso para tratar problemas en las manos como son las asperezas y las 
descamaciones.

SHOWER GEL 

Incorpora una sustancia detergente extremadamente suave pero al mismo tiempo ca-
paz de limpiar a conciencia los poros de la piel. El ácido hialuronico y la urea aportan a 
este gel la cualidad de cuidar la piel de manera palpable.

FOOT CARE

Protección ideal y de alta calidad para pieles fuertemente queratinizadas, secas y 
ásperas. Gracias a su elevado contenido en urea, los pies agrietados recuperan toda 
su suavidad. 

LIP BALM 

Rica crema, no grasa, ideal para la protección de la delicada piel de los labios. La vi-
tamina E, la prolina y el ácido hialurónico garantizan un cuidado eficaz y duradero, 
protegiendo la piel tanto en climas fríos como cálidos. De sabor neutro para el uso 
diario. 

LIP BALM VITAMIN

Crema muy nutritiva, no grasa, ideal para la protección de la delicada piel de los la-
bios. Un alto contenido en vitamina E y vitamina A, además de pantenol (provitamina 
B5), niacinamida (vitamina B3), cianocobalamina (vitamina B12), prolina y ácido 
hialurónico velan por un cuidado y protección sobresaliente para la delicada zona de 
labios. Este bálsamo, aunque tiene un característico color rojo debido a su elevada 
concentración de vitamina B12, no llega a colorear los labios.

Máscaras – 
El complemento perfecto para el cuidado facial
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SHAMPOO dry hair

Una combinación de sustancias particularmente suaves limpian delicadamente 
el cabello gracias a principios activos idénticos al cuerpo humano. El cuero ca-
belludo seco recupera su grasa natural. El aminoácido L-prolina, el ácido 
hialurónico y la betaína actúan como acondicionador del cabello. El pantenol y 
otros lípidos idénticos a los del organismo cuidan el cabello y el cuero cabellu-
do. Especialmente indicado para cabellos fuertes y cortos. También muy reco-
mendable para caballeros.

SHAMPOO normal and oily hair

Suaves sustancias detergentes sobre la base de principios activos idénticos a 
los de la piel garantizan un lavado especialmente suave del cabello. El aminoá-
cido L-prolina, el ácido hialurónico y la betaína actúan como acondicionador del 
cabello. El pantenol y otros lípidos idénticos a los del organismo cuidan el cabe-
llo y el cuero cabelludo. Especialmente indicado para cabellos fuertes y cortos. 
También muy recomendable para caballeros.

CONDITIONER 

Loción acondicionadora de alta calidad para el cuidado meticuloso del pelo y 
del cuero cabelludo. Una alta concentración de principios activos como la 
L-prolina, el ácido hialurónico y la betaína acondicionan el cabello. El pantenol y 
otros lípidos idénticos a los del organismo cuidan el cabello y el cuero cabelludo. 

Protección completa para el bronceado solar 

SELF TANNING

El autobronceador de SkinIdent® es ideal para personas que a pesar de que 
renuncian al sol no quieren perderse la oportunidad de un bonito bronceado en 
su piel. Para todos aquellos que disfrutan moderadamente del sol y que no se 
exponen en exceso a sus efectos, pero que desean un bronceado intenso, el 
autobronceador de SkinIdent® cuida y refuerza enormemente el bronceado tras 
la exposición solar.

SUN SOLARIUM VITAMIN Factor 6 · Low Protection

Rica loción para el cuidado de la piel, que aporta una ligera protección natural 
bajo el sol o en el solarium. La protectora vitamina E, así como el beta-caroteno 
penetran al interior de la piel gracias a los liposomas multilamelares. El SUN 
SOLARIUM VITAMIN no contiene filtro UV alguno, por ello en exposiciones más 
prolongadas al sol, utilizar un preparado de la línea DR. BAUMANN® con alto 
factor de protección. Es la loción corporal ideal para los meses de verano.

AFTER SUN VITAMIN 

Loción calmante para cara y cuerpo, excelente para después de la exposición 
al sol o visita al solarium. Contribuye a mantener la duración del bronceado na-
tural en todo tipo de piel y alivia las rojeces en pieles irritadas tras una intensa 
exposición al sol, actuando activamente contra el envejecimiento prematuro de 
la piel. 

El perfecto cuidado del cabello
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Los estándares de calidad bionómicos alcanzados son el resultado de un traba-
jo 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 econó-
micamente a organizaciones sin ánimo de lucro reconocidas estatalmente e 
involucradas en programas de protección a la infancia y a los animales. Median-
te la activa implicación personal se promueve sistemáticamente una labor de 
concienciación sobre los derechos de las personas, la protección de los anima-
les y del medio ambiente.

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 cui-
dado bionómico de la piel.

Desde el comienzo se trabajó entorno a un claro concepto, 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 capaz de materializar, de forma genial, 
todo el concepto en el laboratorio. El resultado son los actuales productos 
bionómicos de todo el programa Dr. Baumann SkinIdent®.

Los Doctores Henrich y Baumann son también reconocidos por sus publicacio-
nes especializadas, entre las que destacan “Die Bewertung kosmetischer 
Inhaltsstoffe anhand der INCI -Bezeichnungen” (La clasificación de los ingredien-
tes cosméticos en base a la denominación INCI). Este compendio es un texto de 
referencia que actualmente ya va por su 4ª edición y que ofrece a los profesio-
nales 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.

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 posibilidad 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.
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