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bionome® SPA

Históricamente, SPA deriva del latín “sana per aquam” = salud por agua. Actual-
mente, también forman parte del ámbito del SPA toda una serie de tratamientos 
basados en aceites, aceites esenciales, barros terapéuticos, sales marinas, algas 
y todo aquello que pueda favorecer nuestra salud y bienestar. Hoy en día, el térmi-
no SPA es también sinónimo de Beauy Farm, Day Spa o instituto de belleza con 
programas Wellness. Los tratamientos Wellness se realizan en los institutos de 
belleza con productos específicos de SPA. Estos tratamientos se deberían de 
complementar con el cuidado diario en el hogar, para así lograr un resultado ópti-
mo a largo plazo. Los productos de la línea bionome® SPA, no sólo proporcionan 
una extraordinaria sensación de bienestar y de relajación para los sentidos, tam-
bién son la solución perfecta para un cuidado sano de la piel. En este sentido, se 
seleccionan todos sus ingredientes según muy estrictos criterios y siempre bajo el 
total respeto hacia el medioambiente y los animales. 

Sensación de bienestar y relajación en el centro de 
belleza combinado con un excelente cuidado diario 
en casa. 

Los tratamientos en los centros de belleza y Spa con los 
productos de la línea bionome® SPA de Dr. Baumann 
SkinIdent® contribuyen a revitalizar y cuidar el cuerpo, la 
mente y el espíritu. También su piel se muestra más fres-
ca y rejuvenecida. La línea bionome® SPA aporta una 
dimensión muy especial en los tratamientos corporales.

Esta maravillosa fuente de bienestar y de belleza debería 
de utilizarse también en casa, como complemento per-
fecto a los demás productos bionómicos para el cuidado 

diario de la piel de Dr. Baumann SkinIdent®. 

No olvide que, incluso el mejor tratamiento en el instituto 
de belleza, nunca podrá suplir al cuidado efectuado dia-
riamente durante semanas, meses y años, y tampoco 
corregirlo si se ha hecho incorrectamente. El tratamiento 
en el instituto de belleza y el plan de cuidados en casa 
deberán de estar bien coordinados para lograr con ello el 
óptimo resultado para 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 bionome® SPA.
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Los objetivos de nuestro cuidado de belleza bionómico son los siguientes: 

n  Lograr la óptima compatibilidad mediante la utilización coherente de todo el 
conocimiento dermatológico y alergénico para seleccionar los ingredientes cos-
méticos.

n  La selección estratégica de ingredientes y principios activos de reprobada efi-
cacia 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. Nuestra línea superior de cuidados 
SkinIdent® representa la máxima expresión en la investigación de Dr. Baumann 
SkinIdent®, en el sentido de que incluye exclusivamente ingredientes y vitami-
nas idénticos a los de la piel y el organismo.

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

n  Respeto por la vida animal, evitando totalmente el empleo de sustancias prove-
nientes del sacrificio animal.
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Una alimentación sana tiene una excepcional importan-
cia para lograr una piel bella, gozar de una buena salud y 
alcanzar el bienestar de cuerpo, mente y espíritu. 

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

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

trición 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 alimentación vegetariana. La alimentación vegana 
no contiene nada de colesterol, incluso menos grasa, 
ácidos grasos saturados y calorías que la alimentación 
vegetariana, dado que no incorpora ni lácteos ni huevos”.

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

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

www.ProVegan.info

De cara a la protección al consumidor, la ley establece 
que cada fabricante de cosméticos está obligado a de-
clarar todos los ingredientes en el mismo producto (de-
claración INCI). No obstante, pocas personas son cons-
cientes de lo que en realidad se esconde detrás de 
dichas denominaciones (a menudo en latín). Por esta ra-
zón hemos preparado para Ud. una selección de las sus-
tancias frecuentemente empleadas, como son los con-
servantes químicos, los perfumes y los aceites minerales 
del petróleo:

Perfumes, aromas: Perfume, Fragrance.

Conservantes químicos: Benzoic Acid, Methylparaben, 
Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Triclosan, 
Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, Chlorhexidin, 
Methylisothiazolinon, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Sorbic Acid, Polyaminopropyl Biguanide, 
Phenoxyethanol, Chlormethylisothiazolinon, Bronopol, 
Quaternium 15, Odpropinylbutylcarbamat.

Importante: sustancias conservantes idénticas a las de la 
naturaleza son conservantes químicos.

Derivados del petróleo/aceites minerales: Mineral Oil, 
Petrolatum (Vasel ina), Paraf f inum-Liquidum, 
Paraf f inum-Subliquidum, Cera Microcristal l ina, 
Microcrystalline Wax, Ozokerit, Ceresin.

Si Ud. desea más información a nivel de las ventajas y los 
inconvenientes de cada uno de los ingredientes cosméti-
cos, entonces le recomendamos la siguiente literatura: La 
conocida como lista azul „Blue List“ es un compendio edi-
tado especialmente para profesionales del sector y que cla-
sifica los ingredientes cosméticos según su potencial aler-
génico.

También recomendamos como referencia informativa para 
profesionales y clientes interesados en ampliar su conoci-
miento la publicación “Die Bewertung kosmetischer In-
haltsstoffe anhand der INCI-Bezeichnungen” (La valoración 
de los ingredientes cosméticos según la denominación 
INCI) de los autores Dr. Ernst Walter Henrich y Dr.Thomas 
Baumann. Este texto sirve para poder evaluar los produc-
tos cosméticos en lo relativo a su compatibilidad, potencial 
alergénico y eficacia. Además se diferencia claramente en-
tre ingredientes provenientes de origen vegetal o animal, 
para con ello facilitar la elección del producto a aquellos 
usuarios vegetarianos y sensibles hacia los animales.

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

Protección al consumidor: como reconocer los 
ingredientes cosméticos

Lavender Bath Oil

Este preciado aceite de baño con aceite esencial de la-
vanda, contiene además valiosos principios activos e in-
gredientes como el aceite de oliva, aceite de semilla de 
albaricoque, aceite de jojoba, lecitina y vitamina E. 

Lemon Bath Oil

El aceite de limón, el aceite de jazmín y el aceite de 
olíbano miman el cuerpo con una frescura especial. Adi-
cionalmente, los aceites de oliva, de semilla de albarico-
que y de jojoba, junto a la lecitina y la vitamina E, propor-
cionan una maravillosa sensación corporal. 

Rose Bath Oil

Este maravilloso aceite de baño contiene además de 
aceite de rosas, aceite de oliva, de semilla de albaricoque 
y de jojoba, así como lecitina y vitamina E. 

Mineral Sea Peel Oil

Peeling de aceite de oliva y sales marinas para la cara y el 
cuerpo. Tratamiento exfoliante que proporciona suavi-
dad, brillo y frescura a la piel mediante el empleo de mi-
nerales naturales nada agresivos. El tiempo de aplicación 
se establece en función del tipo de piel y de la sensación 
de bienestar individual. Gracias a esta limpieza, la piel se 
revitaliza, se hace más sedosa y atractiva. Un sensual 
baño con los aceites de bionome® SPA y a continuación, 
un peeling de aceite de oliva y sales marinas son la pre-
paración ideal para otros productos de la línea de SPA de 
Dr. Baumann SkinIdent®.

Aceites de baño 
Estos selectos preparados contienen valiosos aceites y principios activos para el cuidado 
de la piel que son descritos detalladamente, a continuación. 

Modo de empleo: Incorporar la cantidad deseada de aceite de baño en la bañera, mejor 
mientras se llena. De esta manera se consigue una mezcla más homogénea para lograr 
el mejor efecto del aceite durante el baño. La duración de este se establece según el tipo 
de piel y de la sensación de bienestar individual. Mediante su aplicación periódica, la piel 
se muestra más bella, cuidada y suave, y por lo tanto mucho más atractiva. 
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Shower Gel Body Tonic

Body Tonic

Shower Gel

Una serie de aguas aromáticas con diferentes aceites esenciales, que contribuyen a refrescar maravillosa-
mente la cara y el cuerpo. 

Citrus-Vanilla Body Lotion

Loción corporal con una base de aceite de macadamia, 
aceite de jojoba y aceite de semilla de albaricoque con la 
fragancia de los aromas puros de limón y vainilla. Al igual 
que todos los demás productos de Dr. Baumann 
SkinIdent® mantiene una alta fecha de caducidad, si bien 
no contiene ningún conservante químico. Contiene valio-
sos ingredientes naturales pero ningún aceite mineral, ni 
ningún ingrediente derivado del sacrificio animal. 

Orange Body Lotion 

Loción corporal con una base de aceite de macadamia, 
aceite de jojoba y aceite de semilla de albaricoque con la 
fragancia del aroma puro de naranja. Al igual que todos 
los demás productos de Dr. Baumann SkinIdent® man-
tiene una alta fecha de caducidad, si bien no contiene 
ningún conservante químico. Contiene valiosos ingre-
dientes naturales pero ningún aceite mineral, ni ningún 
ingrediente derivado del sacrificio animal.

Jasmin Body Lotion

Loción corporal con una base de aceite de macadamia, 
aceite de jojoba y aceite de semilla de albaricoque con la 
fragancia del aroma puro de jazmín. Al igual que todos 
los demás productos de Dr. Baumann SkinIdent® man-
tiene una alta fecha de caducidad, si bien no contiene 
ningún conservante químico. Contiene valiosos ingre-
dientes naturales pero ningún aceite mineral, ni ningún 
ingrediente derivado del sacrificio animal.

Rose Body Lotion

Loción corporal con una base de aceite de macadamia, 
aceite de jojoba y aceite de semilla de albaricoque con la 
fragancia del aroma puro de rosas. Al igual que todos los 
demás productos de Dr. Baumann SkinIdent® mantiene 
una alta fecha de caducidad, si bien no contiene ningún 
conservante químico. Contiene valiosos ingredientes na-
turales pero ningún aceite mineral, ni ningún ingrediente 
derivado del sacrificio animal. 

Body Lotion – Cuidado corporal SPA

Body Lotion – cuidado corporal SPA
Las lociones corporales de la línea de SPA son emulsiones muy nutritivas pero al mismo tiempo muy ligeras 
y suaves, sobre una base de eficaces vitaminas y aceites naturales como el aceite de semilla de albarico-
que, aceite de macadamia, aceite de jojoba y vitamina E. Aunque no contienen perfumes, cada loción 
corporal se beneficia de las singulares propiedades de distintos aceites aromáticos. Existen cuatro locio-
nes, cada una de ellas con un aceite aromático diferente, para abarcar un amplio abanico de preferencias 
personales.

Gel de ducha

Limpieza especialmente suave del cuerpo con delicadas 
sustancias detergentes con aroma de rosas y limón. Des-
pués de su uso recomendamos la aplicación de una de 
las lociones corporales del programa. 

Orange Body Tonic

Agua aromática a base de aceite de naranja natural. Su 
aplicación tras la ducha, antes de una BODY LOTION o 
simplemente, para refrescar en cualquier momento, es 
un capricho especial para cuerpo, mente y espíritu. 

Rose Body Tonic

Agua aromática a partir de aceite de rosas, idéntico al 
natural. Su aplicación tras la ducha, antes de una BODY 
LOTION o simplemente, para refrescar en cualquier mo-
mento, es un capricho especial para cuerpo, mente y es-
píritu.

Mint Body Tonic

Agua aromática a base de aceite natural de menta. Su 
aplicación tras la ducha, antes de una BODY LOTION o 
simplemente, para refrescar en cualquier momento, es 
un capricho especial para cuerpo, mente y espíritu. 
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Citrus-Vanilla Body Oil

Aceite corporal sobre la base de aceite de semilla de al-
baricoque, con una maravillosa fragancia de limón y de 
vainilla. Los aceites corporales, al igual que los aceites 
esenciales, tienen un efecto muy especial sobre la piel y 
en general sobre el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos 
cuidan, calman, revitalizan y refrescan la piel. Los aceites 
corporales son también perfectos para un buen masaje. 
La piel tiene una mejor irrigación sanguínea, más suavi-
dad y mayor firmeza. 

Rose Body Oil

Aceite corporal sobre la base de aceite de semilla de al-
baricoque con una sensacional fragancia de rosas. Los 
aceites corporales, al igual que los aceites esenciales, 
tienen un efecto muy especial sobre la piel y en general 

sobre el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos cuidan, cal-
man, revitalizan y refrescan la piel. Los aceites corporales 
son también perfectos para un buen masaje. La piel tiene 
una mejor irrigación sanguínea, más suavidad y mayor 
firmeza.

Jasmin Body Oil 

Aceite corporal sobre la base de aceite de semilla de al-
baricoque con la fantástica fragancia del jazmín. Los 
aceites corporales, al igual que los aceites esenciales, 
tienen un efecto muy especial sobre la piel y en general 
sobre el cuerpo, la mente y el espíritu. Estos cuidan, cal-
man, revitalizan y refrescan la piel. Los aceites corporales 
son también perfectos para un buen masaje. La piel tiene 
una mejor irrigación sanguínea, más suavidad y mayor 
firmeza. 

Body Oil

Aceites corporales

Essential Care for oily Skin

Preparado facial de la gama ESSENTIAL CARE para pie-
les grasas con la maravillosa y refrescante sensación que 
proporcionan el aceite de limón y la vainilla.

Essential Care for normal Skin

Preparado facial de la gama ESSENTIAL CARE para pie-
les normales con la maravillosa y refrescante sensación 
que proporcionan el aceite de limón y la vainilla.

Essential Care for dry Skin

Preparado facial de la gama ESSENTIAL CARE para pie-
les secas con la maravillosa y refrescante sensación que 
proporcionan el aceite de limón y la vainilla.

Essential Care – El cuidado facial SPA

Essential Care – El cuidado facial SPA
El término “ESSENTIAL” pretende expresar que la unión de selectos ingredientes y princi-
pios activos, más el toque especial que imprime un aceite esencial, sitúan a este producto 
dentro de una categoría única. Al igual que todos los demás productos de Dr. Baumann 
SkinIdent® mantiene una alta fecha de caducidad, si bien no contiene ningún conservan-
te químico. Incluye valiosos ingredientes naturales pero ningún aceite mineral, ni ningún 
ingrediente derivado del sacrificio animal.
Existen tres cremas ESSENTIAL CARE diferentes, para cada tipo de piel. 
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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 
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 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 pro-
fesionales del sector y a todas las personas interesadas, 
profundizar en el tema, con valiosas informaciones para 
poder evaluar cada producto cosmético en base a sus 
ingredientes.

Los estándares de calidad bionómicos alcanzados son el 
resultado de un trabajo intenso, sistemático y con una 
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

Los principios de nuestra empresa



Aviso importante : Adquiera nuestros productos siempre en centros de belleza autorizados y tras el correspondien-
te 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. 

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

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

SkinIdent.es


