
ENERGÍA VEGETAL PARA
TU PIEL

Con extracto de Chaura, 
de alta concentración en 

Cannabiscetina



CHAURA

¿Qué es
ORGANIC
LEAVES?
ORGANIC LEAVES de DERMIK, es un tratamiento 
facial que mejora la involución del envejecimiento cutáneo 
gracias a las poderosas propiedades antioxidantes y 
revitalizantes del Extracto de Chaura sobre la piel. 

EFECTO NODRIZA
La Chaura, de la familia Gaultheria, es un arbusto nativo 
del sur austral de Chile, el cual se adapta a situaciones 
ambientales extremas de agresividad. Se le atribuye el 
denominado “Efecto Nodriza”, cuya principal característica 
es mejorar y habilitar los suelos para que nuevamente 
crezca el bosque nativo, después de un impacto ecológico 
natural o de acción humana.

PRINCIPALES PRINCIPIOS ACTIVOS 
DE ORGANIC LEAVES 
El tratamiento ORGANIC LEAVES contiene: Extracto 
de Chaura que se extrae de las hojas del arbusto, 
que contiene alta concentración de Cannabiscetina, 
antioxidante extremo de gran efectividad. Este principio 
activo previene y atenúa la aparición de arrugas y la falta 
de firmeza en la piel, otorgando un efecto rejuvenecedor.

Además, se ha adicionado Proteínas Vegetales que 
complementan su acción. 

LA PIEL Y LA NATURALEZA

El estudio biológico de las plantas y su composición 
química constituyen, sin duda, una herramienta 
fundamental para determinar aquellas propiedades 
que son beneficiosas para el ser humano. Sin 
embargo, para comprender de manera integral al 
mundo vegetal es necesario introducirse en el ámbito 
relacional que lo vincula con su entorno, tal como 
lo hace la ecología. Es en este contexto, cuando la 
comprensión del verdadero potencial de las plantas 
se expande al máximo.

Principios activos extraídos de hojas, frutos y semillas 
de plantas de cultivo ecológico son incorporados 
a la cosmética actual aportando a la piel todas sus 
nobles propiedades esenciales, hidratantes, nutritivas, 
antioxidantes, calmantes, protectoras y emolientes, 
entre muchas otras, que ayudan a mantener la salud 
y bienestar de nuestra piel.
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Productos del Tratamiento ORGANIC LEAVES

N° PRODUCTOS COMPONENTES ACTIVOS 
PRINCIPALES ACCIONES GENERALES

1
Crema Nutri-Activa  
50 ml

Extracto de Chaura (hojas) /
Proteínas Vegetales

Crema de día. Acción nutritiva, antioxidante 
y revitalizante que neutraliza la formación de 
radicales libres y protege del daño celular. 

2
Serum Nutri-Activo
30 ml

Extracto de Chaura (hojas) /
Proteínas Vegetales

Concentrado creado para aportar a la piel una 
gran dosis de nutrición. Acción antioxidante y 
revitalizante que neutraliza la formación de 
radicales libres y protege del daño celular. 
Ionizable bipolar.

3
Máscara Nutri-Activa 
200 ml

Extracto de Chaura (hojas) / Arcillas / 
Óxidos Naturales

Máscara cremosa envolvente que de forma 
inmediata consigue que la piel recupere los 
niveles óptimos de nutrición, revitalizando la 
piel. 

Productos complementarios de PROFESSIONAL SET para el Tratamiento ORGANIC LEAVES:
 
• Fluido Desmaquillante Waterproof
• Gel Micelar Limpieza
• Loción Hidrotónica
• Solución Gelificada Glicoage
• Crema Sílice 100 o Crema Sílice 140
• Crema para Masajes o Aceite para Masajes con Vit. E y F.



Tratamiento en Gabinete
ORGANIC LEAVES

1º Higiene

Desmaquillar ojos y labios 
Suavemente, retirar el maquillaje 
de ojos y labios con Fluido 
Desmaquillante Waterproof  
PROFESSIONAL SET.

 Limpiar rostro, cuello y escote
Distribuir Gel Micelar Limpieza 
PROFESSIONAL SET y proceder a 
limpiar con movimientos rotatorios 
ascendentes en forma manual.

Complementar la higiene 
Tonificar con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

a) c)b)

El tratamiento ORGANIC LEAVES está diseñado 
para ser utilizado en 8 sesiones de gabinete, a razón 
de dos veces por semana. Es conveniente realizar un 
tratamiento de mantención cada 15-30 días o según 
necesidad de la piel.

Los tratamientos en Gabinete y Hogar ORGANIC 
LEAVES se complementan con productos básicos 
PROFESSIONAL SET, como se muestra a continuación.

Planificación
del Tratamiento 
ORGANIC LEAVES



a)  b) c)

2º Preparación de la Superficie Cutánea

3º Etapa Activa / OBJETIVO: Optimizar la nutrición y revitalización de la piel. 

Macerar 
Pincelar en rostro, cuello y escote 
Solución Gelificada Glicoage 
PROFESSIONAL SET (no aplicar en 
párpados) acentuando en las zonas 
queratósicas. Dejar actuar 5 - 7 min.
No retirar excedentes.

Activar
Aplicar Serum Nutri-Activo 
ORGANIC LEAVES en rostro, 
cuello y escote. Trabajar con 
suaves maniobras de penetración.

Masaje
Realizar manipulaciones de masaje 
con Crema para Masajes o Aceite 
para Masajes con Vit. E y F  
PROFESSIONAL SET.

Retirar excedente tonificando 
con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

Exfoliación Física 
Extender  Crema Sílice 100 o 
Crema Sílice 140 PROFESSIONAL 
SET, por toda la zona y trabajar
frotando suavemente, especialmente
en zonas queratósicas. Retirar con 
abundante agua. 

Tonificar
Con Loción Hidrotónica 
PROFESSIONAL SET.

a)  b)  c)  



Tonificar 
con Loción Hidrotónica PROFESSIONAL SET

Finalizar el tratamiento aplicando en 
todo el rostro, cuello y escote Crema 
Nutri-Activa ORGANIC LEAVES.

Máscara Facial
Aplicar la Máscara Nutri-Activa 
ORGANIC LEAVES sobre rostro y 
cuello, evitar la zona de los párpados. 
Dejar actuar de 10 - 15 min. Luego 
retirar con abundante agua.

d)

4º  Sellado

DÍA NOCHE
A)  Limpiar rostro, cuello y escote  

 con Gel Micelar Limpieza   
 PROFESSIONAL SET.

B)  Complementar la    
 higiene tonificando con

  Loción Hidrotónica
  PROFESSIONAL SET.

C)   Aplicar en rostro, cuello y escote       
 Crema Nutri-Activa

  ORGANIC LEAVES.

A) Desmaquillar ojos y labios
  con Fluido Desmaquillante   

 Waterproof PROFESSIONAL  
 SET.

B)  Limpiar rostro, cuello y escote
  con Gel Micelar Limpieza   

 PROFESSIONAL SET.
 
C)  Complementar la higiene   

 tonificando con Loción
     Hidrotónica PROFESSIONAL  

 SET. 

D) Aplicar en rostro, cuello y
  escote, incluido los párpados  

 Serum Nutri-Activo
  ORGANIC LEAVES.

E)  Una vez absorbido el cosmético  
 anterior aplicar en rostro cuello y  
 escote Crema Nutri-Activa

  ORGANIC LEAVES.

Tratamiento en Hogar
ORGANIC LEAVES
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