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Cuida tus
Manos



Aceite de Cutículas

Aceite de cutícula d-uñas (15ml)

exclusivo en d-uñas

Hidratación Profunda con esencia de Mango
Exclusivo y penetrante aceite con
esencias de mango esta especialmente formu-
lado con micropartículas. Con aceites nutritivos, 
vitaminas y extractos
botanicos para tratar la sequedad. Este exclusi-
vo aceite de d-uñas esta 
especialmente diseñado para fortalecer las 
uñas que tapamos con el esmalte, de esta 
manera le damos la vitamina del sol, son micro-
particulas que penetra por la cuticula (evitamos 
su crecimiento)
manteniendola hidratada y nutrida .
Aporta brillo y flexibilidad a las uñas 
esculpidas y esmaltados pesmanentes.
Modo de empleo: 3 veces al día.

10,95€



Reconstructed
Reconstructed (7ml) 15,10€

exclusivo en d-uñas

Con aceite de Aguacate, renueva las 
uñas frágiles y dañadas.
Producto a base de aceites
naturales. Nuestra exclusiva fórmula con 
aceites enlazadores de las proteínas , 
diseñada para reforzar las proteínas 
naturales del cuerpo.
Reconstructed ha demostrado 
reconstruir, refortalecer y reforzar la uñas 
resultando uñas fuertes, flexibles y sanas. 
Y que crecen mucho más. 
Modo de empleo: 3 veces al día.



Calcium Gel Fortalecedor

Calcium Gel Fortalecedor (15ml) 10,95€

exclusivo en d-uñas

Fortalece las uñas débiles a base de 
calcio.
Contiene Vitamina B3, Panthenol
y Calcio que juntos forman una capa
protectora en la uña que retiene la
humedad que ésta contiene.

Aplicándolo dos o tres días y siendo
constante en su uso, tus uñas lucirán
hermosas, fuertes y brillantes.
Modo de uso: Usar como base del
esmalte regular o se aplica capa
sobre capa,  minimo 1 vez al dia y en 7



Brillo y Base
d-uñas

Brillo secante
 
El tratamiento secante ayuda a acelerar 
el secado del esmalte de uñas, propor-
cionando un brillo intenso y protegiendo 
la laca color para disfrutar de una mani-
cura más 
duradera. 
 
Base

Por su textura más espesa la base permite 
"alisar" la superficie  de  la uña. Se puede 
utilizar sola como base color o como 
base para luego aplicar la laca. Su tonali-
dad carnosa realza el color de la laca de 
uñas proporcionando un color más vivo e
 intenso.

6,50€

6,50€



Fortalecedor
Fortalecedor (14ml) 17,40€

Química Alemana

Excelente endurecedor de uñas que
además de formar una barrera 
protectora permanente, previene y 
corrige la rotura, adelgazamiento y 
deshojado de las uñas.



Aceite de árbol del té

Aceite esencial de árbol del té (15ml) 11,50€

exclusiva en d-beauty group

El aceite esencial de árbol del té
contiene propiedades limpiadoras,
purificantes y oxigenantes.

Principio cosmético higiénico por
excelencia.

PROPIEDADES:
- Ayuda en tratamientos 
como acné, verrugas e 
infecciones.

- Regenera y sana la piel, 
penetra profundamente la 
dermis y oxigena las células, 
limpiando la piel en 
profundidad.



Esmalte 

Esmalte COLOR - IN (12 ml) 6,50€

exclusivo en d-uñas

La calidad profesional de los esmaltes 
d-uñas se encuentra en su fórmula de 
larga duración, resistente y suave con las 
uñas, además de contar con una 
completísima paleta de color y colores 
únicos que se adelantan a las 
tendencias.



Crema mia
exclusiva en d-uñas

Crema Hidratante manos y pies (250ml) 8,70€

Crema de hidratación profunda.
Su composición con principios
naturalales, con colágeno marino que 
aporta mayor elasticidad, con
efecto antioxidante Y PROTECCION 
SOLAR
Especialmente creada para el 
rejuvenecimiento de manos, mantiene 
la hidratacion y nutrición de la piel con 
un aroma agradable. Obtiene una
disminución visible de la pigmentación 
epidérmica y previene las manchas 
solares.
   



Mascarilla mia
exclusiva en d-uñas

Mascarilla manos y pies (250ml) 14,50€

Mascarilla de hidratación profunda.
En d-uñas tenemos un complemento a 
tus servicios de manicura y pedicura.

Estos productos, con principios naturales, 
están especialmente diseñados para 
acelerar y mejorar los tratamientos de 
forma rápida y sencilla, ya que su aplica-
ción se realiza cómodamente desde 
casa.
   



Exfoliante mia
exclusivo en d-uñas

Exfoliante manos y pies (250ml) 14,95€

Con aceite de Rosa Mosqueta y sales 
minerales.
En d-uñas tenemos un complemento a tus 
servicios de manicura y pedicura.

Con el uso exclusivo de productos 
naturales, con aceites vegetales que 
hidratan la piel, y sal marina iodada que la 
exfolia, suaviza y purifica.
Tratamiento exclusivo inspirado en las 
propiedades de las sales del mar muerto, 
garantiza suavidad,
hidratación y luminosidad en un minuto y 
duración a largo plazo.
Modo de empleo:  1 vez/ dia



Crema de manos

Bio Smile Crema Manos ( 70+30ml ) 6,00€

Bio Smile

A base de aceite de babasú, hojas de 
tomillo, caléndula y aceites de argán, 
almendras dulces y jojoba. Ideal para la 
piel de las manos enrojecida, agrietada y 
deshidratada. Protege la piel de los 
agentes externos y del contacto con 
productos químicos irritantes. Se absorbe 
fácilmente sin dejar rastros de grasa en la 
piel. Eficacia demostrada mediante test 
clínicos sobre voluntarios humanos.



Cuida tus
Pies



Crema de Talones

Callus Heels Talones Agrietados ( 50ml ) 6,00€

Bio Smile

A base de manteca de karité y babasú, 
alantoina y colágeno vegetal. Las grietas 
son molestas en los talones que y si no están 
bien hidratados, corren el riesgo de 
convertirse en verdaderas heridas (fisuras). 
En estos casos, el tratamiento con Callus 
Talones es esencial. Un producto específico 
que suaviza la piel del talón, restaurando su 
elasticidad natural, resolviendo en  pocos 
días el problema de la formación de grietas. 
No contiene urea. Eficacia demostrada 
mediante test clínicos sobre voluntarios 
humanos.



Brillo secante
 
El tratamiento secante ayuda a acelerar 
el secado del esmalte de uñas, propor-
cionando un brillo intenso y protegiendo 
la laca color para disfrutar de una mani-
cura más 
duradera. 
 
Base

Por su textura más espesa la base permite 
"alisar" la superficie  de  la uña. Se puede 
utilizar sola como base color o como 
base para luego aplicar la laca. Su tonali-
dad carnosa realza el color de la laca de 
uñas proporcionando un color más vivo e
 intenso.

Cuida tus
Pestañas



Esencia nutritiva para 
pestañas y cejas

Esencia nutritiva para pestañas y cejas 17,80€

exclusivo en d-uñas

Fabricado a base de productos 
naturales, proporciona los nutrientes 
necesarios para recuperar las pestañas y 
cejas débiles, favoreciendo un rápido 
crecimiento y mejora del aspecto.



D’Lash

D’Lash serum (5ml) 68,90€

Estimulador de Pestañas que fomenta la 
aparación de nuevas  pestañas, más 
largas, densas y voluminosas. Rizadas  de 
forma natural, resistentes a la caída y a 
la rotura.



Cuida tu
Piel



Leche Limpiadora

Basic 10 (250  ml) 19,90€

D´Lucanni

La leche limpiadora para todo tipo de 
pieles de D’Lucanni es un desmaquillante, 
que arrastra la suciedad inorgánica y el 
maquillaje sin alterar los elementos de 
protección de la piel.



Loción Tónica

Excel 10 (250 ml) 19,90€

D´Lucanni

PROPIEDADES:

Indicada para todo tipo de pieles. 
Tonifica y refresca recuperando la 
humedad natural de la piel



Limpiador Bifásico

Bifase10 (250 ml) 19,90€

D´Lucanni

Desmaquillante y limpiador integral de 
cara, ojos y labios. Elimina todo tipo de 
maquillaje, incluso el resistente al agua.

Apto para todo tipo de pieles.



Limpiador facial

Velvet 10 (150grs) 28,40€

D´Lucanni

Limpiador para uso diario. 
Formulado sin grasa animal, ni deter-
gentes que han sido sustituidos por 
azúcar capaz de eliminar la suciedad 
en profundidad, sin irritar ni resecar la 
piel.
Indicado para todo tipo de pieles.



MICRO - D Elements

MICRO - D Elements (50 ml) 22,90€

D´Lucanni

Crema exfoliante y renovadora facial.
Fórmula exfoliante facial con acción
mecánica de arrastre y suave efecto
dermoabrasión, que limpia la piel y 
elimina las células muertas, facilitado la 
renovación y oxigenación de la misma.



Cremas Faciales

HIDRA GEN (50 ml) 54,40€

D´Lucanni

- HIDRA GEN: Crema de día que mantiene el 
agua en la piel, activa el metabolismo del agua 
celular y reconstruye el manto hidrolípido. Deja 
una piel con superficie regular y elástica.

- COLLAGEN PRO: Crema de noche. 
Antiarrugas y estimuladora dérmica de los lípidos 
y de las proteínas de sostén. Deja la estructura 
dérmica de la piel reparada, compacta y 
densa.

COLLAGEN PRO (50 ml)

ESTIMULINA (piel mixta/seca) (50 ml) 71,40€

- ESTIMULINA: Activa la síntesis de colágeno 
joven. Crema antienvejecimiento. Efecto Lifting.

54,40€



Contorno de ojos

Contorno de Ojos K-LIFT (15 ml) 44,10€

D´Lucanni

Producto específico para tratar y aclarar 
ojeras de origen circulatorio. Atenúa las 
arrugas. Desinflama las bolsas y mejora 
los párpados caídos.

Único producto en el mercado con 
vitamina K patentado.



Vitamina C
Vitamina C Sérum 8% (15 ml) 42,20€

D´Lucanni

Vitamina C Sérum: Piel protegida de los
radicales libres. Piel fortalecida. Extraordinaria 
luminosidad. Tono aclarado. Arrugas difumina-
das. Piel sin imperfecciones.

Vitamina C Plus Forte: formulado con un 15% 
de vitamina C pura y estable, Ginko Biloba y 
ácido ferúlico, un potente antioxidante que 
aporta flexibilidad y firmeza a la piel. 

Vitamina C Booster: Actúa sobre la 
homoglobina de la piel, la melanina y el coláge-
no; mejorando las rojeces,
el tono cutáneo y las arrugas gravitatorias.

Vitamina C Plus Forte (15 ml) 54,60€

Vitamina C Booster (50 ml) 42,20€



Crema Solar

Crema Solar coloreada (50 ml) 35,60€

D´Lucanni

Crema solar coloreada de muy alta 
protección. Pantalla total SPF 50+. 
Anti-oxidante. Previene del daño solar.
Protección óptima contra los rayos UVA
y UVB. Ofrece un cuidado preventivo 
eficaz frente al eritema y el envejecimiento 
prematuro de la piel causado por el sol.

Crema coloreada en tono broncé que se 
adapta al color natural de la piel.

Beneficios en la piel: La utilización diaria y 
prolongada en el tiempo, previene la 
aparición de manchas y léntigos.



Fulgor de Oro

Fulgor de Oro (4,5 ml UNIDOSIS) 11,00€

D´Lucanni

Tratamiento tensor instantáneo y 
reafirmante de la piel. En pocos instantes, 
la sensación de cansacio y fatiga desapa-
recerá. Así, conseguimos un efecto radian-
te en segundos, que se mantiene durante 
horas. Rico también en DSA, con
"efecto óptico borrador de las arrugas".
Por último, se añade ORO, que aporta la
máxima luminosidad durante todo
el día.
No podemos olvidar su efecto fijador del
maquillaje.



Fotoessence
exclusiva en d-beauty group

PROTECTOR SOLAR
Fotoessence Alta Protección (100ml) 25€

En su formulación aparece el
Dióxido de Titanio, causante de
que los rayos solares no puedan 
penetrar en la piel.

Evita el envejecimiento y la 
aparición de manchas.

Cuenta con poder regenerante
e hidratante, además de aliviar
de la agresión solar, del exceso 
de luz y de altas temperaturas.



Refreshessence

REGENADORA POST-DEPILATORIA
Refreshessence (250ml) 25€

exclusiva en d-beauty group

Crema calmante regenerante 
especialmente indicada para tratar la 
piel tras las sesiones de Fotodepilación y 
Fototerapias. 

Evita el enrrojecimiento y picores.
Sus propiedades regeneran y 
descongestionan la zona tratada.

Contiene 
manzanilla y 

sorbitol 
(hidratante no 

comedogénico).


