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DERMATOLOGÍA DE VANGUARDIA

 

CONTROL DE CALIDAD

En los Laboratorios Dermocosméticos Alan Coar elaboramos y 
distribuimos, desde 1964, más de 100 productos 
dermocosméticos con formulación propia.

Nuestras líneas de productos incorporan los principios activos 
más vanguardistas, y están sometidos a una rigurosa 
investigación y control de calidad que garantizan su efectividad 
ante cualquier problema estético de la piel. 

Todos los productos Alan Coar están elaborados bajo la 
prescripción de nuestro amplio equipo técnico, que incluye 
farmacéuticos, biólogos, químicos, médicos especialistas y 
psicólogos, cuya importante labor de equipo nos coloca a la 
vanguardia de la investigación dermocosmética.

El proceso de elaboración de todos nuestros productos está 
sometido a un riguroso control mediante ensayos de tipo fisico-
químicos y microbiológicos, que superan ampliamente los 
requerimientos actuales que marca la normativa vigente en la 
comunidad europea.

En el departamento de control de calidad, nuestros productos y 
las materias primas que se utilizan en su elaboración son 
sometidos a distintos ensayos analíticos, que incluyen pruebas 
de tipo microbiológico tales como recuento total y detención de 
patógenos; analíticas, como valoración cromatográfica y 
espectrofotométrica de activos, o físico-químicos como 
contenido en agua, PH, índice de saponificación, etc.

Todos los productos se elaboran en salas asépticas, de 
ambiente controlado. 

El aire se somete a un proceso de filtrado de alta eficacia para 
mantener un ambiente limpio correspondiente a una sala 

3blanca clase C, es decir, menos de 10.000 partículas por m  
(cuando el aire puro del campo contiene varios millones de 
partículas por pie cúbico). Una sobre presión en el interior de 
las salas evita la entrada de aire no filtrado y mantiene las 
condiciones de asepsia.

El personal que trabaja en estas salas usa un vestuario 
especialmente estudiado para esta aplicación que minimiza la 
generación de partículas. Cada vez que se entra en la sala, es 
obligatorio cambiarse de ropa en unos vestuarios estancos. 
Todos los materiales que entran y salen de la sala lo hacen a 
través de esclusas que evitan la agitación del aire y la mezcla 
con aire exterior. Todo esto garantiza la fabricación y envasado 
en condiciones asépticas que favorecen la calidad y efectividad 
de los productos.

EFICACIA Y SEGURIDAD

CLÍNICA MÉDICA

En Alan Coar controlamos el embalaje y distribución de 
nuestros productos garantizando un servicio seguro, rápido y 
eficaz.

Nuestra red comercial está presente en todo el territorio 
español y está compuesta por un equipo de profesionales 
formados, que permiten una atención esmerada y directa entre 
clientes y empresa, y por distribuidores para las zonas de 
Galicia, País Vasco,  Madrid, Canarias, Portugal e Italia.

Contamos con un sistema de Administración totalmente 
informatizado y un personal que nos permite rapidez y eficacia, 
y una atención personalizada a nuestros clientes.

Nuestra orientación hacia la plena satisfacción de nuestros 
clientes, junto con el espíritu de superación constante nos 
convierte en una de las empresas más arraigadas e 
importantes del mercado de la estética profesional.

En los Laboratorios Alan Coar contamos con una clínica propia 
y un personal médico especializado que realizan una doble 
función: por un lado la atención al paciente y por otro la 
investigación clínica y asesoramiento médico a las esteticistas. 

Nuestra clínica está compuesta por diversas áreas médicas 
con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes y 
esteticistas un servicio de apoyo y asesoramiento médico 
constante, como el área de dermatología y especialistas en 
enfermedades de la piel, que realizan intervenciones de 
microcirugía en la propia clínica; traumatología, analistas, 
ginecología, pediatría, rehabilitación y psicología.

En Alan Coar ofrecemos cursos máster en dermocosmética a 
nuestros clientes esteticistas. Estos cursos se dividen en dos 
ciclos, de una semana de duración por ciclo. Las fechas de 
cada ciclo están repartidas a lo largo del año para que la 
esteticista pueda realizarlos en fechas seleccionadas por ella.

En estos cursos impartimos clases de dermatología, 
psicología, publicidad y marketing, dietética y nutrición, 
ginecología, traumatología, electromedicina, farmacología 
cosmética, técnicas de masaje, etc. 

Todas estas clases están impartidas por nuestro personal 
técnico y médico y están orientados a reciclar y aumentar los 
conocimientos y profesionalización de las profesionales 
esteticistas.

CURSOS MÁSTERS EN 
DERMOCOSMÉTICA

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Alan Coar
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Tónico L´Arcou Pieles Grasas

Presentación: Frasco de 200 cc. y botella de 1000 cc. Linea 
Profesional

La combinación en este producto de activos antimicrobianos, 
con sustancias queratolíticas y astringentes, y con excipientes 
de naturaleza hidratante, lo convierten en el más indicado para 
mejorar el estado de distintas alteraciones cutáneas; 
in fecc iones d iversas,  cuadros de t ipo acnéico,  
irritación.También es útil para desinfectar y tonificar el rostro 
después del afeitado.

El extracto de manzanilla proporciona al producto propiedades 
calmantes y descongestivas.

Indicaciones: Limpieza del cutis en profundidad, tratamiento del 
acné. para después del afeitado o depilación, tratamiento de 
distintas afecciones superficiales de la piel, heridas, forúnculos, 
hongos, etc.

Tónico L´Arcou Pieles Secas

Presentación: Frasco de 200 cc. y botella de 1000 cc. Linea 
Profesional

Elaborado con extracto de manzanilla, de características 
similares al anterior, pero con sus propiedades queratolíticas 
algo atenuadas . Ideal para cutis secos.

Indicaciones: Limpieza del cutis en profundidad, tratamiento del 
acné, para después del afeitado o depilación, tratamiento de 
distintas afecciones superficiales de la piel, heridas, forúnculos, 
hongos, etc.

Tónico L´Arcou Pieles Sensibles

Presentación: Frasco de 200 cc. y botella de 1000 cc Linea 
Profesional

A su poder limpiador y desinfectante en profundidad, 
complementado con su carácter hidratante y el efecto 
descongestivo del alfabisabolol, todo lo cual lo hace muy 
indicado para su aplicación sobre las pieles más sensibles.

Indicaciones: Tonificación y limpieza de todo tipo de pieles.

L´Arcou Leche Limpiadora

Presentación: Frasco de 200 cc. y botella de 1000 cc. Linea 
Profesional

Es el sustituto ideal del jabón en la limpieza del cutis. Penetra 
profundamente absorbiendo el polvo y el maquillaje, dejando la 
piel perfectamente limpia y suave.

Indicaciones: Limpieza y desmaquillado diario, para cualquier 
tipo de piel.

Desmaquillador Tonificante Gel

Presentación: Frasco de 200 c.c

(Ojos y Facial): combina elementos tensoactivos con agua y 
alcohol para facilitar la limpieza, Aloe, por sus propiedades 
hidratantes y Hamamelis y Caléndula, por sus propiedades 
calmantes y fortificantes.

El desmaquillado y tonificación diarios de la piel es una de 
las operaciones que revisten mayor importancia a la hora de 
mantener la piel en buen estado.

En este producto se combinan algunos componentes 
tensoactivos con el agua y el alcohol para facilitar esta 
limpieza.

El Aloe por sus propiedades hidratantes y el Hamamelis y la 
Caléndula por sus propiedades calmantes y tonificantes 
complementan la formulación de este producto.

Linea L´Arcou
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Linea Pielcop
Crema Hidratante
Presentación: Tarro 50 c.c
Crema de día con Aloe vera, oligoelementos,(zinc, cobre, 
molibdeno y manganeso)  urea y extracto de Pepino. que 
contribuyen al mantenimiento del grado de hidratación fisiológica 
de la piel. Fresca e hidratante, muy agradable de utilizar.
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente las más jóvenes y 
pieles grasas.

Crema Nutritiva
Presentación: Tarro 50 c.c
Crema de noche con vitaminas del grupo "B" (extracto de 
levadura), vitaminas "A", "E", y "F", oligoelementos (zinc, cobre, 
molibdeno y manganeso), Ceramidas y Aloe Vera. Proporciona a 
la piel el aporte nutritivo extra para devolverla a su estado natural 
de equilibrio.
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente las más jóvenes y 
pieles grasas.

,

Linea S-10

Serum "S-10" para Bolsas de Ojos
Presentación : Roll-on de 10 cc.
El serum de contorno de ojos “S-10” de los Laboratorios Alan Coar, es un producto que gracias a 
sus componentes , Flavonoides, Rutina , Extracto de Meliloto; Extracto de Soja, Extracto de 
Violeta, Extracto de Caléndula, Extracto de Manzanilla , Ginkgo Biloba, , Azuleno, Licopeno, 
Vitamina “E” , Vitamina “A”, Péptidos de Trigo y Soja. Aloe Vera, Alantoina y Pantenol.    
utilizado sobre la piel de esa zona, actúa a tres niveles fundamentales:
- Efecto “anti-bolsas de ojos” y efecto descongestivo, disminuyendo la inflamación y el edema de 
los párpados.
- Efecto antienvejecimiento.
- Efecto hidratante y reepitelizante.
La ausencia de aceite y de perfume mejoran la tolerancia cutánea, aspecto importante a la hora 
de plantearse la aplicación del producto en una zona tan sensible como es la del contorno de los 
ojos

  

HIDRA "S-10" con Factor de Protección Solar 12
Presentación : Tarro de 50 cc. y 250 cc. Linea Profesional.
Crema hidratante con Aloe Vera y Boswellia serrata
Su contenido en lípidos es el adecuado para proporcionar a la vez emoliencia y 
protección, sin dejar sensación grasa sobre la piel. Contribuye con sus 
ingredientes a restaurar sobre la superfície de la piel el factor natural de 
hidratación, con las ventajas que esto representa en cuanto a hidratación y 
protección.
Indicada para pieles de 30 a 55 años , y para combinar con la Linea Hialuronic 
Activ y el Serum S-10 para Bolsa de Ojos.
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Linea Marfil
La línea Marfil ha constituido desde siempre, para los 
Laboratorios Alan Coar, nuestra tarjeta de visita por lo 
representativo de sus características: una reconocida calidad y 
una composición en activos siempre vanguardistas.

Es una línea indicada para el tratamiento de las pieles más 
necesitadas de cuidados, a las que proporciona de forma 
simultánea elementos nutricionales básicos para su correcto 
funcionamiento y renovación, con efecto calmante y 
descongestivo.

    La línea Marfil está especialmente diseñada para tratar tanto 
el envejecimiento cutáneo, como una serie de alteraciones 
cutáneas de importante repercusión estética.

Crema Hidratante Suave Especial "E"

Presentación: Tarro de 50 cc.y 250 cc Linea Profesional

Es nuestra crema por excelencia. Es un producto tradicional en 
esta línea, de gran aceptación, en la que se combinan 
elementos activadores de la renovación epitelial como la 
alantoína, con un hidrolizado de elastina de gran poder 
hidratante. Se le ha incorporado como novedad, una mezcla de 
filtros solares que proporcionará protección frente al efecto 
nocivo de la radiación ultravioleta B y A, proporcionando un 
factor de protección solar factor 4.

Indicaciones: Recuperación del estado natural de hidratación en 
las pieles más envejecidas.

Es recomendable la combinación de esta crema, con la crema 
nutritiva Visón Especial "A" o la crema regeneradora Cogelvit, 
ambas de la Línea Marfil.

Crema Visión Especial "A" con vitamina "F"

Presentación: Tarro de 50 cc. y 250 cc. Linea Profesional.

Es una crema nutritiva con una mezcla de vitaminas muy 
interesantes para el tratamiento y prevención del 
envejecimiento cutáneo: vitamina "A" o palmitato de retinol 
fundamentalmente por su efecto regulador de la renovación 
epitelial; vitamina "E" o acetato de alfatocoferol por su efecto 
antioxidante y controlador de la excesiva proliferación de 
radicales libres; la vitamina "F por su efecto hidratante y 
estabilizador de las membranas celulares.

 El efecto descongestivo de azuleno es otro aspecto a destacar 
en las características de este excelente producto.

Indicaciones: Crema nutritiva para el tratamiento y prevención 
del envejecimiento cutáneo. Recomendamos que se 
complemente su acción con la crema Hidratante Suave Especial 
"E" de la Línea Marfil.

Crema Cogelvit con Vitaminas "C" y "F"

Presentación: Tarro de 50 cc. y 250 cc. Linea Profesional

Este producto por su alta concentración en activos de 
naturaleza proteica , tiene un olor intenso y característico.

Es una crema regeneradora indicada para el tratamiento del 
envejecimiento de la cara,el cuello y las partes flácidas de 
nuestro cuerpo 

Se combinan el valor nutritivo de las vitaminas ya descritas 
(vitaminas "A","E","F), con el efecto antioxidante y 
estimulador de la síntesis de colágeno que proporciona la 
vitamina "C" o ácido ascórbico, que actúa sinérgicamente 
con la vitamina "E".

Indicaciones: Tratamiento y prevención de la flacidez 
provocada por el envejecimiento cutáneo.Recomendamos 
que se complemente su uso con la crema Hidratante Suave 
Especial "E".

Crema Alan Mans

Presentación: Tarro de 50 cc. y 250 cc. Linea Profesional.

Producto queratolítico y antimicrobiano, que fundamenta su 
acción por la actividad de un derivado del ácido salicílico.

Indicado como refuerzo del tratamiento del acné, para 
eliminar grietas, rojeces y descamaciones en cualquier zona 
del cuerpo (especialmente en las manos). Se observan 
mejorías sintomáticas en los casos de psoriasis, dando 
excelentes resultados después de la depilación.

Indicaciones: Acné, infecciones superficiales por hongos, 
grietas, descamaciones, después de la depilación, etc.

Revital A (Revitalizadora)

Presentacion:Tarro de 50 cc. y  de 250 cc.

Crema revitalizadora con Retinol y Ginkgo biloba, de gran 
poder nutritivo, que estimula la renovación y recuperación de 
la correcta funcionalidad de la piel.

Indicada en los tratamiento antienvejecimiento y 
despigmentantes y complemento de la acción de la crema 
Despigmentante Melalan.
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Crema Aminoacids

Presentación: Pack con tarro de 50 cc, tarro de 5cc. y Leche Limpiadora de 
200 cc.

Este producto por su alta concentración en activos de naturaleza proteica 
tiene un olor intenso y característico.

La crema Aminoacids trata en profundidad los problemas derivados del 
envejecimiento cutáneo .Sus principios activos con efectos regeneradores , 
renovadores y descongestivos , actúan neutralizando los efectos de los 
radicales libres.

Con Aminoacids conseguiras una piel más suave y más lisa, con un aspecto 
extraordinariamente descansado y fresco. Con su uso continuado obtendrás 
mayor elasticidad y firmeza, con menos líneas y arrugas aparentes.

La magnifica y exclusiva composición de Aminoacids, a base de aminoácidos 
libres, hidrolizado de colágeno , proteínas dérmicas , extracto de Bazo , 
alantoína , alfa-bisabolol , y extractos de levadura de leche , ayuda a tu piel a 
multiplicar la presencia del tipo de colágeno que más necesita. Tu piel se 
reafirma, luce más joven y llena de vida.

Linea Familco

Leche Regeneradora Especial “Q”

Presentación: Frasco de 125 cc.

Producto más activo que la Leche Regeneradoras Especial de la Linea Varios.

Producto en el que tiene lugar la conjunción de activos con propiedades antisépticas y antimicrobianas, con activos de reconocida 
eficacia como estimuladores de la renovación y regeneración epitelial. La Alantoína, el Alfabisabolol, el Palmitato de retinol y el 
Alfatocoferol, son algunos de sus ingredientes. Esta cuidada combinación convierte este producto, en el más indicado a la hora de 
mejorar el estado de distintos procesos irritativos de la piel; sean estos derivados de la exposición de la misma a los agentes 
climatológicos y ambientales (radiación solar, viento, temperaturas extremas, quemaduras..), derivados de agresiones de tipo físico 
(escoriaciones, úlceras, roces, depilación y afeitado ... ), o como resultado de modificaciones de la correcta funcionalidad del órgano 
y sus anejos (distintas dermatosis, espinillas y puntos negros, exceso de grasa .... )

Recomendamos así mismo el producto para el cuidado de las pieles más delicadas, de las pieles juveniles e infantiles (irritaciones 
en culitos de bebés, irritaciones en ingles y axilas .... ).

Indicaciones: Su uso está indicado en todos los procesos irritativos de la piel: quemaduras solares, escoriaciones, quemaduras en 
general, distintas dermatosis, acné, etc..

Crema Alan Mans Especial “Q”

Presentación: Tarro de 50 cc.

Producto más activo que la Crema Alan Mans de la Linea Marfil.

Producto queratolítico y antimicrobiano, que fundamenta su acción por la actividad de un derivado del ácido salicílico.

Indicado como refuerzo del tratamiento del acné, para eliminar grietas, rojeces y descamaciones en cualquier zona del cuerpo 
(especialmente en las manos). Se observan mejorías sintomáticas en los casos de psoriasis, dando excelentes resultados después 
de la depilación.

Indicaciones: Acné, infecciones superficiales por hongos, grietas, descamaciones, después de la depilación, etc.

Crema de Masaje para piernas .

Presentación: Tarro de 250 cc.

Es un producto elaborado con activos antiinflamatorios y vascularizadores de naturaleza vegetal. Actúa aumentando la 
vascularización de la zona inflamada, disminuyendo así la inflamación y el dolor. No tiene contraindicaciones ni efectos 
secundarios.

Indicaciones: Tratamiento y atenuación de problemas circulatorios y cansancio en piernas.
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Linea Aminoalan

Hidroxy F-6

Presentación: Tarro de 50 cc.

Con AHAS(8%), Carite y Factor de Protección Solar 12, Urea al 
7%, Alfabisabolol, Alantoina y Vitamina “E” ,de gran poder 
hidratante, previene la sequedad cutánea, restituye el manto 
ácido y atenúa las arrugas.

Se trata de una crema con Alfa-hidroxiácidos (AHAS), para 
utilizar combinada con el Reestructurador celular y el Contorno 
de ojos de la línea Aminoalan o bien como complemento en 
casa, antes y después del tratamiento Glicopeeling, realizado 
en casa.

Antes y después de la aplicación de los peelings con alfa-
hidroxiácidos es recomendable la utilización de emulsiones 
hidratantes, si es posible con alfa-hidroxiácidos y filtros solares.

En la crema Aminoalan Hidroxy F-6 se combinan ambas 
características, la presencia de alfa-hidroxiácidos y una elevada 
protección ultravioleta de amplio espectro (U.V.A.-U.V.B.), 
siendo por tanto un producto especialmente indicado para este 
tipo de tratamientos.

Indicaciones: - Como crema hidratante o de día.

- Como tratamiento en casa previo y posterior a la aplicación en 
el centro especializado del Glicopeeling de nuestros 
laboratorios.

Recomendamos su prescripción para uso personal del cliente, 
como complemento del tratamiento Glicopeeling.

Nota: Dada las características de los Alfa-hidroxiácidos, el 
producto puede provocar sensibilización o alergia. Esta se 
manifestará como una erupción local con eritema y prurito que 
será siempre de carácter moderado y leve. En este caso 
recomendamos al cliente que se ponga en contacto con 
nuestros laboratorios, donde nuestro servicio dermatológico le 
informará de los pasos a seguir para el tratamiento y 
confirmación de esa alergia. 

Cellulla Vires

Presentación: Tarro de 50 cc.

Con AHAS al 4%, Ceramidas y Citoquinas (Péptidos de Trigo), 
vitamina “A”, Vitamina “E”, Vitamina “F”, e Hidrolizados 
proteícos. 

Crema de noche para nutrir la piel proporcionándole energía y 
renovación y efecto de fortificación a largo plazo. 

 "Fuerza, vigor, energía celular". Energía y renovación para una 
zona de nuestro metabolismo en la que la resistencia y el 
recambio celular son especialmente importantes: la piel.

Indicaciones: Crema de noche para nutrir la piel.

Recomendamos su uso en combinación con la Hidroxy F-6, 
Reestructurador celular y Contorno ojos.

El envejecimiento cutáneo, no puede ser separado del envejecimiento general, del que forma parte. A nivel epidérmico, existe una 
pérdida exagerada de agua; a nivel dérmico tiene lugar, por un lado, una clara disminución de la producción de "sebum", que trae 
como consecuencia una alteración de la película hidrolipídica,( protector natural de la piel) y por otro lado, una pérdida de 
elasticidad de las fibras colágenas y una disminución de la capacidad de retención de agua del tejido, fenómenos conducentes a un 
aumento de la rigidez cutánea.

Los cinco productos que la integran constituyen, de alguna manera, nuestra línea más vanguardista:
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Linea Aminoalan
Serum Contorno de Ojos

Presentación: Frasco de 15 cc.

Este producto por su alta concentración en activos de naturaleza proteica 
tiene un olor intenso y característico.

El contorno de los ojos es una zona especialmente sensible a la formación de 
arrugas comúnmente conocidas como "patas de gallo".

Hay que tener en cuenta que "las patas de gallo" constituyen la expresión más 
precoz de la senectud cutánea.

Una adecuada prevención y tratamiento, puede dar como resultado una 
atenuación de las mismas.Este producto está compuesto por:

- Levadura de leche, con un  elevado contenido en vitaminas del complejo "B", 
Palmitato de retinol (vitamina "A"), Acetato de alfatocoferol (vitamina"E"),  
Alantoína, Hidrolizados de proteínas, Alfabisabolol......
Indicaciones: Tratamiento y prevención del envejecimiento cutáneo en la zona del contorno de ojos.

Recomendamos su prescripción para uso personal del cliente, como complemento del tratamiento Fortialán de cara y cuello.

Fluido  Lifting Hidratante ( Anti stress Facial )

Presentación: Tubo de 30 cc.

Indicaciones: Se trata de un Fluido con efecto Lifting (estiramiento momentáneo de la 
piel), de una duración aproximada de 8 a 10 horas, y con un gran poder de hidratación, y 
un efecto de tratamiento de fortificación a largo plazo: Esto la convierte en el producto 
ideal para aquellas personas que por motivo de trabajo, viajes, cansancio, trasnochar, 
etc., no disponen de tiempo para aplicarse un tratamiento hidratante y regenerador y sin 
embargo quieren dar su mejor imagen estética. No requiere la aplicación posterior de 
una crema hidratante, ni una base para maquillaje y se puede maquillar inmediatamente 
después de la aplicación de la mascarilla. Puede usarse todos los días sin 
contraindicaciones, ni efectos secundarios.

Serum Facial Reestructurador Celular

Presentación : Frasco de 30 cc.

Este producto por su alta concentración en activos de naturaleza proteica tiene un olor 
intenso y característico.

Serum facial con Vitaminas "A", "C" y "E" , Superóxido dismutasa (SOD) , Oxidermina, 
Alantoina, Complejo de Aminoácidos Libres, Alfabisabolol......

Tiene como finalidad la prevención y el tratamiento superficial y profundo del 
envejecimiento cutáneo de cara y cuello. 

Indicaciones: Tratamiento y prevención del envejecimiento cutáneo de cara y cuello..

Recomendamos su prescripción para uso personal de la cliente, como complemento del 
tratamiento Fortialán de cara y cuello.
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Serum de Hialurónico

Presentación: Frasco de 30 cc.
Con la intención de abordar el tratamiento del envejecimiento desde multiples perspectivas, se incorporan al Serum Facial con 
Hialurónico ingredientes tradicionales como el Aloe Vera, los Péptidos de Trigo, el Pantenol, la Alantoína y las vitaminas A (palmitato 
de Retinol) y E (acetato de tocoferol) y F ( ácidos grasos esenciales ), junto a principios activos novedosos y de gran eficacia como 
son ; Ácido Hialurónico de bajo peso molecular , Coenzima Q-10 ( Ubiquinona), 
La suma de estos principios activos contribuyen a devolver a la piel su estado natural de hidratación, firmeza y elasticidad y en 
combinación con tres principios activos de efecto miorelajante,Extracto de Anis , Extracto Protéico de Algas y Extracto de Boswellia 
Serrata, conseguimos a su vez una mejora inmediata sobre las arrugas ( efecto Flash cosmético semejante a la inyección de toxina 
botulínica ).
Indicaciones : Serum Facial para el tratamiento y prevención del envejecimiento cutaneo.Recomendamos usarlo en combinación 
con la crema Genesis Activ con Hialurónico.

Estos ingredientes combinados con las vitaminas B5, E, A y F y con la Alantoína, son los argumentos que ofrece la crema GENESIS 
ACTIV CON HIALURONICO para justificar su eficacia en el tratamiento y prevención del envejecimiento cutáneo.

Indicaciones:Crema de día y noche.

Recomendamos su uso en combinación con el serúm facial con Hialurónico.

Linea Hialuronic Activ

Uomo" Básamo After Shave
Presentación: Botella de 200 cc.
Diseñado pensando en las necesidades de la piel del hombre, el bálsamo after 
shave ”Uomo”, relaja ,limpia ,desinfecta e hidrata la piel después del afeitado 
diario ,sin irritar y creando una sensación de suavidad , bienestar y frescor ,que 
calma las agresiones provocadas por el afeitado y lo convierte en un producto 
indispensable en el aseo diario masculino , incorporando ingredientes naturales 
y de demostrada eficacia; Aloe Vera, Extracto de Hamamelis, Extracto de 
Calendula, Aceite de Almendras, Menthol
Modo de Empleo: Aplicar ,sobre el rostro, después del afeitado.  

"Uomo" Fluído Hidratante SPF 12
Presentación: Tubo de 50 cc.
El fluido hidratante ”Uomo” es una fuente de frescura, protección e hidratación.
Se trata de un fluido no graso que devuelve a la piel masculina su vitalidad y 
combate los sintomas de deshidratación y stress , dejando sobre la superfície de 
la piel el nivel de hidratación y protección solar que necesita a diario.Los 
extractos de Aloe y Pepino, la Alantoína, el Pantenol (B5) y el Tocoferol (E) son 
algunos de sus ingredientes más significativos.
Modo de empleo: Aplicar por la mañana , sobre el rostro y el cuello ,después de la 
aplicación del after shave. Puede aplicarse sobre el contorno de los ojos.

Linea Uomo

Crema Genesis Activ

Presentación: Tarro de 50 cc.

Devuelve a tu piel su grado natural de 
hidratación , elasticidad y firmeza y 
combate los sintomas del envejecimiento .

Con ,Ácido Hialurónico de bajo peso 
molecu la r  ,  cuya  carac te r is t i ca  
fundamental es su gran capacidad de 
retención de agua ,gran poder de 
hidratación, propiedades cicatrizantes y 
propiedades antienvejecimiento, con 
Lactobacillus Plantarum, Extracto de 
Semilla de Uva, Concentrado de Te Verde, 
Peptidos de Trigo,Coenzima Q-10 
(Ubiquinona) .
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Linea PHAs con Ácido Fólico Microencapsulado               

Una Nueva Línea, desarrollada desde una nueva perspectiva, que incorpora principios activos de última generación con la intención 
de abordar el tratamiento y prevención del envejecimiento cutáneo, y que se complementa perfectamente con el nuevo tratamiento en 
cabina “Peeling PHAs “.La Línea PHAs incorpora principios activos innovadores, desarrollados por nuestros laboratorios y de gran 
eficacia en el tratamiento del envejecimiento de la piel: PHAs(Ácido Lactobiónico), Acido Folico Microencapsulado (Vitamina B9), 
Coenzima Q10 y Extracto de Arroz, a su vez incorpora principios activos más tradicionales  , Extractos de Aloe, Pepino, Péptidos de 
Trigo, Retinol, Tocoferol, Hidrolizado de elastina, Alantoína, Panthenol….......

Configurando dos productos de gran efectividad  contra el envejecimiento cutáneo con resultados testados dermatológicamente. 

Serum Hidratante PHAs  SPF 12

Presentación: Airless de 50 cc.

Indicaciones:Serum antienvejecimiento de día con factor de 
protección solar 12 , con äcido Fólico Microencapsulado.

Complemento del Tratamiento Peeling PHAs .

Recomendamos su uso en combinación con el Serum Nutritivo 
PHAs.

Serum Nutritivo PHAs

Presentación: Airless de 50 cc.

Indicaciones:Serum antienvejecimiento de noche.con Ácido 
Fólico microencapsulado.

Complemento del Tratamiento Peeling PHAs .

Recomendamos su uso en combinación con el Serum 
Hidratante PHAs

Crema Anticelulítica V.P.

Presentación: Tarro de 250 cc.

La concentración de los activos anticelulíticos está incrementada de 
manera notable en esta crema. Es un producto formulado para ser 
utilizado en casa de manera que se absorbe rápidamente, sin 
necesidad de un masaje intenso, y sin dejar restos de aceite en la 
superficie de la piel.

Indicaciones: Tratamiento anticelulítico.Recomendamos su 
prescripción para uso personal del cliente como complemento del 
tratamiento anticelulítico realizado por la esteticista.

Gel Anticelulítico

Presentación: Botella de 250 cc. 

En el Gel Anticelulítico, hemos combinado distintos extractos 
vegetales como la Hiedra y el Fucus, con propiedades típicamente 
anticelulíticas, la Centella, el Brusco y el Abedul por sus efectos sobre 
la vascularización del tejido conjuntivo y sus propiedades 
reafirmantes junto con el Silicio Orgánico. Por otro lado, los efectos 
moduladores de la lipolisis que tienen la Cafeína en combinación con 
la Carnitina, el Silicio Orgánico y la acción que la Hialuronidasa tiene 
sobre la retención de líquidos en las zonas corporales afectadas por 
la celulitis.

Indicaciones: Tratamiento de la celulitis. Complemento del 
tratamiento biológico anticelulítico de los Laboratorios Alan Coar.

Linea PHAs

Linea Anticelulítica
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Alan Pekas Loción Despigmentante

Presentación: Frasco de 125 cc.

Su discreto poder queratolítico trae como resultado una 
atenuación de algunas alteraciones pigmentarias, como la 
efélides (pecas) y el cloasma (melasma gravídico), sin 
posibilidad alguna de efecto secundario o residual.

Indicaciones: Cloasma, efélides, lentiginosis, manchas solares, 
etc. Posteriormente procede aplicar la crema Melalán o la crema 
Revital A.

Crema Melalan Despigmentante

Presentación : Tubo de 30 cc.

Combina, junto a los ingredientes del tratamiento 
Despigmentante Melalan, (Arbutina, Ácido ascórbico (Vitamina 
“C”), Extracto de Rumex canadiensis, Alfahidroxiácidos, Retinol 
(Vitamina “A”) ), el Ácido Kójico, en forma de Kójico Dipalmitato.

El conjunto de estos ingredientes proporciona al producto 
MELALÁN un adecuado efecto atenuador de las alteraciones de 
la pigmentación y un indispensable refuerzo de la acción del 
Tratamiento Despigmentante de Alan Coar. 

Precaución del empleo: por su composición, no es un producto 
adecuado para utilizar antes de una exposición solar, siendo 
recomendable reducir éstas al máximo durante el tratamiento.

Leche Regeneradora Especial

Presentación: Botella de 125 cc. y de 500 cc. Línea Profesional .

Producto en el que tiene lugar la conjunción de activos con 
propiedades antisépticas y antimicrobianas, con activos de 
reconocida eficacia como estimuladores de la renovación y 
regeneración epitelial. La Alantoína, el Alfabisabolol, el 
Palmitato de retinol y el Alfatocoferol.

Esta cuidada combinación convierte este producto, en el más 
indicado a la hora de mejorar el estado de distintos procesos 
irritativos de la piel; sean estos derivados de la exposición de la 
misma a los agentes climatológicos y ambientales (radiación 
solar, viento, temperaturas extremas, quemaduras..), derivados 
de agresiones de tipo físico (escoriaciones, úlceras, roces, 
depilación y afeitado ... ), o como resultado de modificaciones de 
la correcta funcionalidad del órgano y sus anejos (distintas 
dermatosis, espinillas y puntos negros, exceso de grasa .... )

Recomendamos así mismo el producto para el cuidado de las 
pieles más delicadas, de las pieles juveniles e infantiles 
(irritaciones en culitos de bebés, irritaciones en ingles y axilas .. ).

Leche Hidrolactis - Baño de Leche Hidratante

Presentación: Botella de 500 cc.

Es un concentrado de productos hidratantes, para disolver con el 
agua, que devuelve a la piel su estado de hidratación natural.

Indicaciones: Tratamiento de problemas de sequedad o 
deshidratación en la piel y mantenimiento del factor de 
hidratación natural de la piel. Baños de leche hidratante. Masaje 
con leche hidratante sobre el cuerpo humedo.

Linea Varios

Revitalizing Fluid Body Milk

Presentación: Botella de 500 cc.

El extracto de Aloe Vera, complementado con la Alantoina, 
sustancia de gran poder regenerador de la epidermis, y las 
vitamina “A”, y “E”, que activan el metabolismo celular, 
consiguen incrementar la vitalidad dérmica y favorecer el 
mantenimiento del Factor natural de Hidratación de la piel.

Indicado para la perfecta hidratación y revitalización de la piel de 
todo el cuerpo.

Loción Corporal con Aloe Vera

Presentación: Frasco de 250 cc.

Aloe y Pepino son dos extractos vegetales de reconocida 
eficacia hidratante, junto con la Urea, la Centella Asiática, el 
ácido salicílico y la combinación de Alfa-hidroxiácidos (8%) 
constituyen la base de este producto.

Indicaciones: Loción hidratante, tonificante, antiséptica, 
refrescante y con ligero efecto peeling, de uso general para 
mejorar el estado de la piel, especialmente después de la 
exposición a agentes deshidratantes como puede ser el aire 
seco, el ejercicio físico, la radiación ultravioleta natural o 
artificial, etc. Resulta también muy adecuada para después de la  
depilación y afeitado.

Leche Regeneradora

Presentación: Botella de 500 cc y botella de 1000 cc. Linea 
Profesional.

Su contenido en Palmitato de Retinol ,(vitamina "A”) y en Acetato 
de Alfatocoferol (vitamina "E"), la hacen indicada para revitalizar 
las zonas flácidas de la piel donde aparecen las estrias.

Indicaciones:Prevención de la aparición de estrías distróficas. 
Como leche corporal para después del baño y durante el 
embarazo.

Leche Hidratante

Presentación: Botella de 1000 cc. (uso profesional).

La leche hidratante Alan Coar tiene como finalidad dificultar la 
pérdida de agua natural de la piel, manteniéndola de este modo 
hidratada y protegida. 

Indicaciones: Leche hidratante corporal y facial y base de 
maquillaje. 
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Fluido Fortialán Pecho

Presentación , Airless de 50 cc.

El Fluido Fortialan pecho es un producto con Commiphora 
Mukul(Commipherolina), Péptidos de Trigo y Soja, 
Flavonoides(Equisetum, Te Verde, Rutina), silicio Orgánico, Aloe 
Vera, Vitamina “E”, Extracto glicólico de Arroz(Oryzanol), que 
aborda el tratamiento de esta zona anatómica a distintos niveles:

Incrementando el tono y el volumen del tejido adiposo que rodea 
la glándula mamaria, fortaleciendo el tejido conjuntivo de la piel 
de la mama y del escote y proporcionando hidratación y 
renovación a la superficie de la piel de esa zona anatómica.

 Aumento del volumen de la mama en un 80 % de los casos “

Gel Dermoexfoliante DEX

Presentacion: Botella 250 cc. , y 500 cc. Linea Profesional.

Aplicación sobre la piel de Cara y Cuerpo.

Por un lado los alfa-hidroxiácidos y las partículas esféricas 
facilitan la eliminación de las células muertas de la epidermis..Al 
mismo tiempo, el extracto de Aloe, la Urea y el ácido láctico 
protegen el manto ácido de la piel y mantienen de este modo su 
estado natural de hidratación.

Peeling Mediterraneo

Presentación : Tarro de 250 cc y de 1000 cc. Linea Profesional.

Sal marina procedente del Mar Mediterráneo, Vitaminas 
liposolubles A, E y F (retinol, tocoferol y acidos grasos 
esenciales), en combinación con el extracto de Boswellia serrata 
y con el alfa bisabolol y el azuleno de la manzanilla, 
complementan eficazmente el peeling y la hidratación que la 
fricción de la sal sobre la piel produce.

El efecto antimicrobiano, cicatrizante, antimanchas y 
antirreumático del aceite esencial de Limón; el efecto del aceite 
esencial de Lavanda y del aceite esencial de Geranio de Egipto, 
acaban de conformar un producto indicadísimo para emplear a 
diario, antes de la ducha, en todo el cuerpo; o en los Centros de 
Belleza como complemento de cualquier tratamiento corporal.

Indicaciones: Peeling corporal diario, limpiador , hidratante y 
tonificante.

Toallitas Desmaquillantes

Presentación: Cajas de 10 unidades

Crema de Masaje Neutra

Presentación: Tarro1.000 cc. Uso Profesional

Crema de Masaje . Se puede combinar si se desea con aceites 
esenciales.

“

Expressions

Presentación: Roll-on de 10 cc.

Con el fin de conseguir unos resultados semejantes a la Toxina Botulínica ,se ha investigado el efecto 
miorrelajante de ciertos principios activos que puedan ser utilizados sin necesidad de inyectarlos, y 
cuyo empleo esté autorizado para productos cosméticos.

Para cubrir esta necesidad impuesta por el mercado actual, los Laboratorios Alan Coar han desarrollado 
EXPRESSION, un producto en el que incorporamos tres principios activos con efecto miorrelajante:

Extracto de anís (Pimpinella anisum),Extracto protéico de algas (Algae extract) y Extracto de Boswellia 
serrata

Con la intención de abordar el tratamiento del envejecimiento desde otras perspectivas, se incorporan a 
EXPRESSION ingredientes como el Aloe Vera, los Péptidos de Trigo, el Pantenol, la Alantoína y las 
vitaminas A (palmitato de Retinol) y E (acetato de tocoferol), que contribuyen a devolver a la piel su 
estado natural de hidratación.

Linea Varios

Crema de Masaje S.D.

Presentación: Tarro de 250 cc. y  de 1000 cc. Línea profesional 

Es un producto elaborado con activos antiinflamatorios y 
vascularizadores de naturaleza vegetal. Actúa aumentando la 
vascularización de la zona inflamada, disminuyendo así la 
inflamación y el dolor. No tiene contraindicaciones ni efectos 
secundarios.

Indicaciones: Tratamiento y atenuación de problemas 
musculares, ligamentosos y articulares, de carácter artrósico, 
reumático o traumático (esguinces, contusiones, contracturas, 
distensiones, etc.).

Crema Reafirmante con Centella y Equisetum Arvensis

Presentación: Tarro de 250 cc.y de 1000 cc. Linea Profesional.

El hidrolizado de Colágeno, la Centella asiática y la Cola de 
caballo, proporcionan a esta crema propiedades 
bioactivadoras y reafirmantes del tejido cutáneo, 
proporcionándole una mayor firmeza y elasticidad.Las 
vitaminas “A” y “E”, potencian el efecto renovador del tejido, 
constituyendo en conjunto un eficaz tratamiento de la flacidez 
facial y corporal.

Indicaciones: Crema regeneradora y reafirmante para el 
tratamiento de la flacidez corporal.

Crema de Manos

Presentación: Pack de 15 unidades. Tubo de 75 cc cada 
unidad.

Protección, hidratación y desinfección son tres funciones que 
una crema de manos ha de satisfacer en el uso diario, con la 
finalidad de disminuir el riesgo de aparición de alteraciones 
cutáneas, o mejorar el estado de las ya existentes.La 
combinación de urea, alantoína y ésteres del colesterol, con la 
vitamina “E” y sustancias hidratantes de naturaleza glicólica, 
convierten a nuestra crema de manos, en un producto capaz de 
cumplir estas tres funciones.

Indicaciones: Hidratación, desinfección y protección de la 
manos.

Alan Clean Gel Limpiador desinfectante con alcohol
Presentación Tubo de 50 cc. y Botella de 500 cc.
Este se utiliza sin necesidad de enjuagarlo, y garantiza una 
completa higiene de las manos debido a la combinación de 
ingredientes como el Triclosán, Etanol, Bórico y la Urea, sin 
comprometer la suavidad y el nivel de hidratación .El Aloe 
Vera, Urea y Glicerina, permiten llevar a cabo una utilización 
del producto tan frecuente como deseemos 
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Mascarilla Sensible

Arcillosa, descongestiva y limpiadora.

Presentación: Tarro de 250 cc. Uso Profesional.

El efecto absorbente del caolín y las bentonitas proporcionan a 
esta mascarilla propiedades tensoras y limpiadoras en 
profundidad.

Indicaciones: Mascarilla para pieles sensibles. 

Mascarilla de Licopeno

Arcillosa, nutritiva y fortificadora.

Presentación : Tarro de 250 cc. Uso Profesional.

Se trata de un caroteno muy abundante en la corteza del tomate 
que posee gran poder antioxidante. 

Mascarilla de Leche

Descongestiva y limpiadora.

Presentación: Botella de125 cc. y de  500 cc,uso profesional.

Indicaciones: Mascarilla revitalizadora, descongestiva y 
refrescante.

Mascarilla de Aloe

Plástica, refrescante , hidratante y descongestiva

Presentación: Pack con dos tarros de 250 cc. de polvo y dos 
botellas de 500 cc. de líquido. Uso Profesional.

En nuestra mascarilla de alginatos (polisacáridos obtenidos de 
las algas) ,el Aloe es el principal protagonista, y confiere a la 
misma características hidratantes que se ven reforzadas con el 
extracto de pepino y la urea y las propiedades calmantes y 
descongestivas, de la Manzanilla .

Mascarilla de Té

Mascarilla de base Gel.Uso Profesional.

Té Verde(Camelia Sinensis), propiedades antioxidantes y por 
tanto antienvejecimiento, vascularizadoras y antiinflamatorias,  
reafirmantes y anticelulíticas.

Té Blanco(Camelia Sinensis), sus nutrientes están muy 
concentrados,  triplica las propiedades antioxidantes  
antienvejecimiento del té verde , pues su contenido en 
bioflavonoides es mucho mayor.

Té Rooibos (Rojo) (Aspalathus Linearis)

Tiene un interesante efecto antioxidante y antirradicales libres, 
por su contenido en Vitamina C, Flavonoides (rutina, aspalatina y 
notofagina fundamentalmente), Superóxido-dismutasa y 
Quercitina, por tanto, recomendaremos el tratamiento con 
Rooibos en el tratamiento  de pieles especialmente sensibles, 
con couperosis o con tendencia a las reacciones alérgicas o 
inflamatorias.

 Aplicaciones:

-Mascarilla con té blanco como tratamiento antienvejecimiento.

-Mascarilla con té verde como tratamiento reafirmante.

-Mascarilla con té Rooibos como tratamiento antienvejecimiento 
en pieles sensibles y/o couperosis.

,

 
y

 

Linea Varios
Mascarilla Arcillosa de Algas

Presentación: Tarro de 1000 cc. Uso Profesional.

La harina obtenida de las algas pardas Luminaria digitata, Fucus 
vesiculosus y Ascophillum, aporta al producto una mezcla 
compleja de nutrientes (glúcidos, aminoácidos, minerales y 
vitaminas). En este producto hemos incorporado otros 
ingredientes como la Vitamina "C" y la Alantoína.

Indicaciones: Mejoría de la circulación sanguínea, tonificación 
muscular, relajación, eliminación de acúmulos de líquidos. 
Hidratante y renovadora.

Polvo de Algas

Presentación: Tarro 1.000 cc. Uso Profesional .

La utilización del polvo de algas pardas (Floficeas) en 
Hidroterapia, se basa en la combinación de las propiedades de 
las mismas con las ventajas que el efecto térmico del  agua, y el 
contenido en sales del agua en caso de balneoterapia 
proporcionan . Los efectos que se consiguen con esta 
combinación son:    Relajación muscular y nerviosa, activación 
de la circulación sanguínea favoreciendo la nutrición de los 
tejidos en base a las vitaminas, activos y componentes bioactivos 
de las algas y la eliminación de toxinas.

Indicaciones: Hidroterapia. Mejoría de la circulación sanguínea, 
relajación muscular, anti-estrés, eliminación de toxinas. 

Alan Gel con Vitamina C

Presentación: Botella de 1000 cc.

El gel de baño Alan Gel, está formulado con la intención de 
proporcionar a la piel una limpieza y desinfección adecuados, 
manteniendo en perfecto estado el factor de hidratación natural, 
que proporciona a la piel un pH ligeramente ácido.

Indicaciones: Para el baño o ducha diarias, especialmente en 
zonas públicas (piscinas, gimnasios), con elevado riesgo de 
contraer infecciones dermatológicas (fúngicas, bacterianas, 
hongos, pie de atleta, etc.). Baño de espuma hidratante.

.
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Crema Hidratante Color

Presentación:Airless de 30 cc.

Se trata de un maquillaje de gran poder nutritivo, hidratante y 
regenerador, con todas las cualidades de la Leche Regeneradora 
Especial (Línea Varios), pero con color.

Se presenta en dos tonos:

"O" – pieles morenas. "C" – pieles rosáceas.

Indicaciones:

Maquillaje hidratante y regenerador de uso diario, maquillaje 
para pieles sensibles.Recomendamos su uso en pieles acnéicas.

Maquillaje Corrector

Presentación: Stick de 15 cc.

Presenta cuatro tonalidades diferentes:

Nº1 – color piel morena oscura. Nº2 – color piel morena clara.

Nº3 – color piel rosácea oscura. Nº4 – color piel rosácea clara.

Este maquillaje elaborado con productos naturales, está 
formulado para la corrección o disimulo de las manchas o de 
efectos de la piel proporcionando, a mismo tiempo, hidratación y 
un maquillaje de larga duración sin tapar el poro.

Ampollas Acti-Blat

Presentación: 12 Ampollas de 2,5 cc.

Indicada para laflacidez ,no necesita hidratación posterior.

Contienen extracto de germen de trigo en fase de germinación,  
extracto de alcachofa, Alantoina, palmitato de Retinol (vitamina 
A) y Acetato de tocoferol (vitamina E), el Extracto de Aloe,  
Pepino y Centella asiática complementan las características  
reafirmantes del producto

Ampollas Alan Vital

Presentación: Caja con 12 ampollas de 2,5 cc. y vial de 45 cc.

Revitalizadora, para pieles apagadas u opacas con falta de 
Vitaminas.

Ampollas Colágeno Vitamínicas

Presentación: Caja de 6 ampollas de 2,5 cc. y vial de 45 cc.

Son ampollas de fortificación del tejido conjuntivo.El efecto 
reafirmante que el hidrolizado de colágeno tiene sobre el tejido 
conjuntivo, se combina con la renovación epitelial resultante de la 
actividad de las vitaminas "A" y "B 6", y con el efecto controlador 
de los procesos metabólicos de oxidación celular de la vitamina 
"E", que controla la excesiva proliferación de los radicales libres.

Ampollas Extracto Embrionario Especial

Extracto Regenerador Embrionario

Presentación: Caja de 15 ampollas de 4.6cc. y vial de 45 cc

Ampollas de gran poder regenerador y de fortificación. 
Recomendamos su aplicación en tratamientos de fortificación de 
cuello,escote y pechos.

Ampollas Flash Lifting

Presentación: Caja 2 ampollas de 2,5 cc.

En las ampollas Flash Lifting (efecto inmediato), hemos 
combinado sustancias de características filmógenas con otras 
que actúan en profundidad, compaginando de este modo un 
efecto inmediato con un tratamiento a largo plazo.

Indicaciones: Efecto inmediato de atenuación de las arrugas de 
carácter temporal y tratamiento a largo plazo de flacidez. 

Ampollas Super Hidratantes 

Presentación: Caja de 6 ampollas de 2,5 cc. y vial de 45 cc.

Una combinación equilibrada que tiene como finalidad devolver a 
la piel su grado natural de hidratación.

Ampollas Depil Alan Post-Depilacion

Presentación : Caja de 6 cajitas de 3 ampollas de 6 cc.

Estas ampollas  para después de la depilación tienen un efecto 
retardador del crecimiento del  pelo que se deriva de tres 
ingredientes fundamentales:

La lipoxidasa,proteína obtenida de la soja, la papaína, enzima 
obtenido de la fruta del papayo y el bromuro de 
laurylisoquinoleína .

Ampollas Hialurogerm Ca-Mg

Presentación : Caja de 6 ampollas de 2.5 cc.

Anti-envejecimiento con Ácido hialurónico , Calcio , Germanio, y 
Magnesio.

No desaparece al mojar la piel (water proof), se puede tomar el sol, no se cuartea ni mancha la piel .

Indicaciones:Maquillaje diario. profesional, de larga duración, especiales (boda, fiesta, TV, pasarela, etc), corrección o disimulo de 
manchas o defectos cutáneos.

Linea Color

Linea Ampollas
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FACIALES

Alan Sol SPF 12 Protección Media 

Presentación: Botella de 150 cc.

Estas cremas solares están elaboradas con aceites vegetales 
hidratantes como la jojoba, aguacate y manteca de karité. El 
conjunto de éstos proporciona un alto grado de epitelización y 
protección frente a las agresiones climatológicas en general y 
solares en particular.El hidrolizado de colágeno, la riboflavina, y 
el acetato de alfatocoferol, complementan la acción hidratante y 
protectora, pudiendo utilizarse como crema hidratante o de día 
con protección solar.

La presencia de factores precursores o activadores del 
bronceado como son la tirosina, zanahoria o el limón y de una 
protección solar de amplio espectro (UVA-UVB), hacen de estos 
productos los bronceadores ideales para ser utilizados sobre 
toda la superficie del cuerpo, pero especialmente en el rostro.

Alan Sol SPF 30 Protección muy alta

Presentación: Botella de 150cc.

Estas cremas solares están elaboradas con aceites vegetales 
hidratantes como la jojoba, aguacate y manteca de karité. El 
conjunto de éstos proporciona un alto grado de epitelización y 
protección frente a las agresiones climatológicas en general y 
solares en particular.El hidrolizado de colágeno, la riboflavina, y 
el acetato de alfatocoferol, complementan la acción hidratante y 
protectora, pudiendo utilizarse como crema hidratante o de día 
con protección solar.

La presencia de factores precursores o activadores del 
bronceado como son la tirosina, zanahoria o el limón y de una 
protección solar física de amplio espectro (U.V.A.-
U.V.B.)(pantalla física), que viene dada por la presencia en su 
composición de Dióxido de titanio, proporciona una protección 
total frente al sol (30-45 minutos), y un bronceado totalmente 
seguro. Es normal que por su característica de pantalla física 
blanquee la piel.

Defense Hidratante Color  SPF 50+   Protección Ultra

Presentación: Tubo de50cc 

Está indicada, sobre todo, para su aplicación en los primeros días 
de exposición solar o para pieles altamente sensibles a los rayos 
solares.

Combina todos los ingredientes protectores e hidratantes de la 
línea solar facial “Alan Sol”, con una protección total frente al sol 
(30-45 minutos), gracias a la acción del dióxido de titanio ,sin 
blanquear la piel.

Su fórmula exclusiva aporta a la piel un toque adicional de color, 
similar al efecto de un maquillaje muy natural sobre la piel.

Además, su especial composición, al igual que en la línea facial 
“Alan Sol”, permite su uso como crema hidratante de día durante 
todo el año.

CORPORALES. 

Fluido Solar F-12 

Water Resistant

Presentación: Envase pulverizador de 200 cc.

Se combinan en este producto ingredientes capaces de absorber 
la radiación ultravioleta (filtros UV A y UV B); con ingredientes 
antioxidantes capaces de reducir el deterioro oxidativo generado 
por el ultravioleta como el Lycopeno , el Acetato de tocoferol 
(vitamina E), el Extracto de Limón y el de Zanahoria y con 
sustancias de propiedades hidratantes como los extractos de 
Aloe Vera y de Pepino .

Por otro lado, la incorporación del complejo Tirosina-Riboflavina, 
estimula la síntesis de Melanina, e incrementa por tanto el efecto 
protector que ésta proporciona.

Fluido Solar F-20

Water Resistant

Presentación: Envase pulverizador de 200 cc.

Se combinan en este producto ingredientes capaces de absorber 
la radiación ultravioleta (filtros UV A y UV B); con ingredientes 
antioxidantes capaces de reducir el deterioro oxidativo generado 
por el ultravioleta como el Lycopeno , el Acetato de tocoferol 
(vitamina E), el Extracto de Limón y el de Zanahoria y con 
sustancias de propiedades hidratantes como los extractos de 
Aloe Vera y de Pepino .

Por otro lado, la incorporación del complejo Tirosina-Riboflavina, 
estimula la síntesis de Melanina, e incrementa por tanto el efecto 
protector que ésta proporciona.

Linea Solar
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