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PRODUCTO 
COSMÉTICO
 FACIAL Y CORPORAL

Kuo´s aporta al profesional una cosmética científica, creándo productos selectos 
y exclusivos con concentraciones de principios activos altamente eficaces y 
texturas agradables que convierten los pequeños gestos de belleza diarios en 
grandes avances contra el envejecimiento.

“La Belleza es una carta de recomendación que nos conquista 
el corazón”
(Arthur Schopenhauer).
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COSMÉTICA
FACIAL

Kuo´s se esfuerza constantemente en producir los productos 
más innovadores y efectivos del mercado para el cuidado de 
la piel facial. Aporta principios activos en una concentración 
correcta para que esté activo el principal ingrediente. 
Libre de parabenos.
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VITAMINA C 
Línea Hidratante

Línea hidratante, indicada para la prevención y tratamiento básico del 
envejecimiento facial. Textura cremosa que aporta suavidad y bienestar 
inmediato. Su contenido en Vitamina C y Ácido Hialurónico, favorece la 
síntesis de colágeno y la regeneración celular, por lo que mantiene la piel 
joven, reduce las arrugas y aporta luminosidad. No engrasa ni deja brillos.

Ideal para todo tipo de pieles. Acción las 24 horas.

GEL LIMPIADOR VITAMINA C KUO’S 400ml. 
Gel Limpiador cremoso que, al mismo tiempo que tonifica 
retira la suciedad y los restos de maquillaje, incluidos los 
waterproof, dejando la piel limpia, fresca e hidratada. Indicada 
para todo tipo de pieles. Contiene un 48% de materia activa.

CREMA HIDRATANTE VITAMINA C KUO’S 50ml y 200ml. 
Crema hidratante de acción prolongada, tacto sedoso 
y fácil absorción. Favorece la síntesis de colágeno y la 
regeneración celular, manteniendo la piel joven, reduciendo 
arrugas y aportando luminosidad. Indicada para todo tipo de 
pieles. FPS 6. 

BIOLÓGICOS HIDRATANTES REVITALIZANTES 
VITAMINA C KUO’S 6x5ml. 
Estos biológicos son un producto concentrado para combatir 
la falta de vitalidad. Con el uso continuado, la piel recupera 
un aspecto sano, joven e hidratado gracias a su alta 
concentración de principios activos.
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SENSITIVE 
                                             Línea Hidronutritiva

Línea calmante descongestiva, indicada para pieles sensibles y delicadas 
que requieran cuidados específicos.  Al contener Azuleno y Bisabolol posee 
propiedades antiinflamatorias, descongestivas, calmantes y reparadoras. 
Aporta hidratación y protección a la vez que calma y descongestiona la piel, 
sin resecarla ni irritarla. No contiene alcohol. Regula el grado de hidratación 
y humedad de la piel.

LECHE LIMPIADORA SENSITIVE KUO’S 400ml. 
Emulsión fluida con propiedades calmantes y descongestivas 
que limpian en profundidad de forma suave sin resecar ni 
irritar la piel.

TÓNICO FACIAL SENSITIVE KUO’S 400ml. 
Loción rica en emolientes que hidratan y protegen la piel 
proporcionándole una agradable sensación de frescor. No 
contiene alcohol. Indicado para pieles sensibles y delicadas.

CREMA HIDRONUTRITIVA PIELES SENSIBLES KUO´S 
50ml y 200ml. 
Crema hidratante y protectora, tanto de día como de 
noche con propiedades antiinflamatorias, descongestivas, 
calmantes y reparadoras. Indicadas para pieles sensibles y 
delicadas. FPS 6. 

BIOLÓGICOS CALMANTES DESCONGESTIVOS 
SENSITIVE KUO’S 6x5ml.
Producto rico en emolientes que protege, hidrata y 
descongestiona la piel. Indicado para pieles sensibles y 
delicadas. 



8 9

RENEWAL 
                                  Línea Renovadora y Oxigenante

Línea renovadora y oxigenante con A.H.A. que ofrece un tratamiento exclusivo 
para favorecer la oxigenación del cutis, activar la vida celular y estimular la 
regeneración y purificación de las pieles prematuramente envejecidas. Los 
A.H.A son ácidos frutales, componentes naturales procedentes de frutas 
y plantas. Línea indicada para tratar pieles asfixiadas, hiperpigmentadas, 
desvitalizadas y con falta de tono, que aporta luminosidad gracias a sus 
efectos de oxigenación e hidratación.Válida para todo tipo de pieles excepto 
las más sensibles.

GEL LIMPIADOR RENEWAL KUO´S 400ml.
Gel ligeramente jabonoso formulado con tensoactivos suaves 
que no resecan la piel. Contiene 0,82% A.H.A’s y Alantoína 
favoreciendo la regeneración y oxigenación de la piel. 
Indicado para todo tipo de pieles, excepto las más sensibles.

TÓNICO FACIAL RENEWAL KUO´S 400ml.
Loción para uso diario, de acción limpiadora, renovadora y 
oxigenante. Contiene 1,6%  A.H.A’s  Indicado para todo tipo 
de pieles, excepto las más sensibles.

CREMA RENOVADORA OXIGENANTE RENEWAL 
KUO´S 50ml. 
Crema rica en A.H.A al 5,2%. Hidratante y oxigenante 24h., 
permitiendo una perfecta renovación de la piel. Recomendado 
para todo tipo de pieles, especialmente para pieles grasas o 
envejecidas.
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CREMA WHITE EXPRESS KUO ́S 50ml y 200ml. FPS 15.
Crema con propiedades hidratantes y regeneradoras 
indicada para el tratamiento de manchas en la piel. Contiene 
filtro solar físico para contrarrestar los efectos de los rayos 
solares. Indicado para todo tipo de pieles.

SERUM REPARADOR RENEWAL KUO´S 30ml.
Serum rico en  A.H.A. 7%  para su uso particular tanto de día 
como de noche. Acción renovadora y oxigenante, aclara las 
manchas e hidrata. Regenera y aumenta la elasticidad de la 
piel, alisando visiblemente las arrugas. 

BIOLÓGICOS RENOVADORES OXIGENANTES 
RENEWAL KUO´S 6x5ml.
Con un p.H. del 3,5 y una concentración de ácidos del 12,2% 
actúa a modo de exfoliante. Indicado especialmente para 
pieles asfícticas o envejecidas. También puede aplicarse en 
zonas ásperas o muy secas en las que queramos suavizar 
la piel: codos, talones o rodillas. Uso exclusivo profesional.
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EQUILIBRIUM 
                                       Línea Hidratante- Equilibrante

Línea formulada especialmente para el cuidado de pieles grasas o acnéicas. 
Por la formulación de sus productos, ayuda a regular el exceso de secreción 
sebácea de la piel, limpiando, purificando y manteniendo el nivel de hidratación 
de la piel sin resecar ni aportar brillos.

De sus principales ingredientes destacamos: Mentol, por su aporte de frescor 
y por sus propiedades astringentes, evitando la dilatación de los poros; 
Clorhidrato de Aluminio, usado en dermatología por su acción astringente 
y curativa, ya que es un poderoso antimicrobiano y antibacteriano; y 
Hammamelis Virginiana, planta con la propiedad de reequilibrar el manto 
hidrolipídico, produciendo una acción descongestiva.

LECHE LIMPIADORA EQUILIBRIUM KUO’S 400ml. 
Leche desmaquillante que limpia la piel en profundidad, 
purificándola y manteniendo su nivel óptimo de hidratación. 
Su novedosa composición le confiere un aspecto de 
leche jabonosa, pero sin los inconvenientes de ser jabón, 
produciendo una suave y ligera exfoliación.

TÓNICO FACIAL EQUILIBRIUM KUO’S 400ml. 
Tónico refrescante con propiedades antibacterianas y 
limpiadoras. Muy eficaz para la limpieza de pieles mixtas, 
grasas y/o con tendencias acnéicas.

SERUM HIDRATANTE EQUILIBRANTE EQUILIBRIUM 
KUO’S 30ml y 200ml. 
Serum especialmente indicado para pieles grasas y/o con 
tendencias acnéicas. Gracias a sus componentes actúa 
hidratando, descongestionando y regulando la secreción 
sebácea de la piel.
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ROLL-ON TRATANTE EQUILIBRIUM KUO’S 10ml.
Excelente fluido para tratar y combatir los problemas de 
las pieles grasas y seborréicas,  gracias a los ingredientes 
activos capaces de normalizar el exceso de sebo.

BIOLÓGICOS NORMALIZANTES PIEL GRASA 
EQUILIBRIUM KUO’S 6x5ml.
Biológicos concentrados con gran poder limpiador y 
sensación refrescante. Tienen la propiedad de reequilibrar 
el manto hidrolipídico, produciendo una acción 
descongestiva. Eficaz para las pieles grasas y/o acnéicas 
por su acción astringente y seborreguladora.
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SUPREME 
                                          Línea Reafirmante y Regeneradora

Línea de tratamiento antiedad que ayuda a tratar eficazmente las arrugas y 
líneas de expresión aportando a la piel un aspecto más suave y luminoso al 
mismo tiempo que aporta elasticidad y firmeza a la piel. Por la formulación de 
sus productos posee  propiedades regeneradoras, protectoras, reparadoras, 
reafirmantes, hidratantes y antiarrugas.
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CREMA SUPREME NUTRITIVA   KUO´S 50ml y 200ml. 
FPS 8.
Crema con propiedades nutritivas, regeneradoras, 
reparadoras y reafirmantes.  Aporta elasticidad, evitando 
la sequedad y la descamación de la piel, retrasando así 
los signos del envejecimiento.

CREMA SUPREME K-PLUS KUO´S 50ml y 200ml. FPS 
15.
Crema hidratante de rápida absorción con activos 
eficaces de gran calidad para luchar contra la aparición 
de las arrugas y atenuar las ya existentes.

CONTORNO DE OJOS SUPREME KUO´S  15ml.
Crema rica en ingredientes vegetales, lípidos, vitaminas y 
péptidos.  Gracias a su novedosa composición, combate 
todos los signos del envejecimiento, disminuyendo 
considerablemente el aspecto de las arrugas, bolsas y 
ojeras.  Devuelve progresivamente la firmeza perdida, 
aportando luminosidad y un aspecto joven. Indicado para 
todo tipo de pieles.

ACEITE REGENERADOR ROSA MOSQUETA KUO´S 
30ml.
Aceite compuesto por diferentes aceites vegetales con 
propiedades regenerantes, nutritivas e hidratantes.  Ideal 
para el tratamiento de cicatrices y estrías.

MOUSSE ROSA MOSQUETA KUO´S 200ml.
Mousse con gran poder humectante y cicatrizante a base 
de tensoactivos suaves que limpian en profundidad y 
tonifican la piel.

BIOLÓGICOS REVITALIZANTES-TENSORES 
SUPREME KUO´S 6x5ml.
Fluido altamente eficaz que aporta firmeza e hidratación a 
la piel, recuperando un aspecto más joven y difuminando 
las arrugas y los rasgos de cansancio. Por sus principios 
activos 100% naturales, repara, hidrata y regenera la piel 
en profundidad. Indicado para todo tipo de pieles.
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MASCARILLAS
FACIALES

Línea de mascarillas con una textura diferente a las clásicas que actúan 
reteniendo agua en la capa superior de la piel. Tienen un efecto refrescante, 
suavizante y tonificante.
No necesitan secarse sobre la epidermis y tienen diferentes acciones cosméticas 
según los ingredientes activos que las componen.
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MASCARILLA SEDA-MASK KUO’S 100ml y 200ml. 
Mascarilla hidratante y relajante en forma de gel muy fácil de 
aplicar y retirar. Indicada para todo tipo de pieles en especial 
las sensibles y secas. 

MASCARILLA EQUILIBRIUM-MASK KUO´S 100ml y 
200ml.
Mascarilla astringente y reguladora de la secreción del 
sebo, especial para pieles grasas, mixtas y/ o con tendencia 
acnéicas. Gracias a la arcilla blanca que contiene, elimina 
impurezas y exceso de sebo, dejando la piel fresca y con 
aspecto más natural.

MASCARILLA TENSO-MASK KUO´S 100ml y 200ml.
Mascarilla reafirmante con propiedades regeneradoras, 
tensoras y reafirmantes. Gracias a los activos de nueva 
tecnología y a los aceites vegetales que contiene, entre ellos 
Extracto de Shiitake, es una mascarilla refrescante en forma 
de gel muy fácil y cómoda de aplicar.
Indicada para pieles arrugadas, envejecidas, estriadas y con 
falta de elasticidad y firmeza. Tras su uso la piel queda más 
firme, tersa y luminosa.

MASCARILLA A.H.A KUO´S 100ml y 200ml.
Mascarilla cremosa fácil de aplicar y de retirar. Indicada para 
pieles asfixiadas, hiperpigmentadas  y envejecidas. Contiene 
10% de AHA y un pH de 3.5.
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PEELINGS Y 
EAU BLUE

 
El exfoliante, dentro de la cosmética es un producto esencial del que debemos 
acordarnos, dependiendo del tipo de piel, una vez o un par de veces por semana. 
Nos ayuda a quitar las células muertas de la piel y dejar a las nuevas que se 
luzcan radiantes.

El exfoliante más común es el llamado gommage, de gránulos o de arrastre, que 
actúa arrastrando las células muertas que hay en la superficie de la piel.

El exfoliante enzimático, está dentro del grupo de los exfoliantes químicos que 
se presenta en formato polvo, es muy suave y no lleva gránulos.
Este exfoliante está compuesto por enzimas que penetran en las capas 
inferiores de la piel deshaciendo lo que une a las células y hace que éstas se 
vayan desprendiendo.

Y de la misma manera que damos de beber al organismo para evitar los efectos 
nocivos de la deshidratación, deberíamos incluir en nuestra rutina diaria de 
belleza las aguas termales para cuidar y proteger la delicada piel del rostro. 
Basta pulverizar sobre la cara limpia, antes de aplicar la crema, esperar unos 
minutos y secar mediante ligeros toques con un tejido suave para que la piel se 
refresque e hidrate.
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PEELING FACIAL KUO’S 100ml y 200ml. 
Peeling de gran calidad formulado con aceites naturales 
vegetales emolientes (Aceite de Aguacate y Aceite de 
Coco), tiene una función peeling, además de propiedades 
hidratantes, reparadoras y protectoras de la piel.
Su partícula de arrastre es la cáscara de coco.

PEELING ENZIMÁTICO KUO´S 500grs.
Peeling enzimático que actúa rompiendo las células muertas 
para eliminar las impurezas, exfolia la piel sin agredirla ya que 
no necesita ser frotado. Facilita la buena oxigenación de la 
piel y renueva progresivamente las células.
Su efecto inmediato son poros limpios y una piel más clara 
y suave.
Recomendado para pieles sensibles, con acné o que 
necesiten un tratamiento blanqueador.
Se mezcla con Eau Blue.

EAU BLUE KUO´S 150ml y 1000ml.

Agua termal procedente de las Thermes de Salies de Béarn 
(Francia).
Esta agua se recoge tras el deshielo y proceso de filtración 
natural a través de las capas terrestres, es por ello que aporta 
una gran riqueza de principios activos naturales como los 
minerales y oligoelementos.
Tiene propiedades refrescantes, hidratantes, tonificantes, 
remineralizantes y equilibrantes.
Además de ser una loción hidratante, descongestiva y 
calmante, es válida para cualquier técnica de estética 
(mezclas de mascarilla, peelings, etc.).
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COSMÉTICA
SPA

Asociamos el concepto SPA a aquellos centros que ofrecen tratamientos, te-
rapias o sistemas de relajación que utilizan como base principal el agua. No 
queda claro la procedencia del término Spa: unos lo atribuyen al municipio bel-
ga llamado Spa, conocido en la época romana por sus baños de aguas terma-
les; otros argumentan que viene del acrónimo en latín de la frase “salutem per 
aquam”, es decir, salud a través del agua.

En KUO’S vamos más allá y fundamentamos el concepto SPA en una combi-
nación entre salud y placer. A través de nuestros productos ofrecemos trata-
mientos innovadores los cuales han sido creado por expertos destacados en el 
ámbito nacional e internacional.

En KUO’S desarrollamos alta cosmética profesional y confiamos en la calidad 
y eficacia de nuestros productos. Los tratamientos que les presentamos se 
desarrollan a través de protocolos muy estudiados y que han sido probados 
en los centros de estética más destacados obteniendo excelentes resultados. 
Desde KUO’S ponemos todos los medios disponibles para formar a su equipo 
técnico de manera que pueda trasladar estos resultados a sus salones Spa.
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BAMBÚ Y ARGÁN
Reparadora y Antienvejecimiento 

Línea de productos naturales procedentes de África y Oriente, donde 
ancestralmente de manera natural elaboraban formulaciones magistrales 
para crear cosméticos que detienen el paso del tiempo en la piel.  El aceite de 
argán, presenta un contenido excepcional en ácidos grasos esenciales, entre 
los cuales el ácido linoléico (Omega 6), asegura las funciones de reparación 
y protección de la piel.
El bambú contiene sílice (sustancia importante para el cuerpo, sobre todo 
para la piel y los huesos) estimula la síntesis del colágeno contenido en 
los tejidos óseos y conjuntivos, aportando flexibilidad a la piel.  En KUO’S 
desarrollamos alta cosmética profesional y confiamos en la calidad y eficacia 
de nuestros productos. Los tratamientos que les presentamos se desarrollan 
a través de protocolos muy estudiados y que han sido probados en los centros 
de estética más destacados obteniendo excelentes resultados. Desde KUO’S 
ponemos todos los medios disponibles para formar a su equipo técnico de 
manera que pueda trasladar estos resultados a sus salones Spa.

CREMA DE BAMBÚ Y ARGÁN KUO´S 50ML
Crema a base de Bambú y Argán que posee propiedades 
antioxidantes, antiedad, hidratantes y reparadoras. Contiene 
un pigmento especial que se sitúa dentro de la arruga y 
desvía la luz, disimulando de inmediato la arruga y dejando 
una piel con un tacto sedoso.

ACEITE DE ARGÁN  KUO´S 30ML
Este aceite ya usado desde hace siglos para pieles 
deshidratdas y descamadas que podria definirse como oro 
líquido, gracias a su alto contenido en antioxidantes, posee 
propiedades nutritivas, hidratantes, reparadoras  y posee un 
efecto antiarrugas. Puede usarse directamente sobre la piel 
para favorecer la regeneración y reducir las arrugas. También 
puede usarse como enriquecedor de las cremas habituales, 
sobre todo en pieles envejecidas y muy secas. A nivel 
corporal puede usarse para prevenir la aparición de estrias o 
mejorar la sequedad de rodillas, codos..Contiene un perfume 
suave para enmascarar el olor característico del producto y 
que su uso sea más agradable.
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MOUSSE BAMBÚ Y ARGÁN KUO´S 200ml. 
Mousse a base de jabones suaves que limpia en profundidad 
y no reseca la piel. Aporta una agradable sensación de confort 
tras su uso. Gracias al extracto de Bambú y Aceite de Argán 
(muy rico en antioxidantes) que contiene, posee propiedades 
regenerantes, nutritivas y calmantes sobre la piel. No es 
necesario el uso de tónico tras su uso, ya que la piel queda 
limpia y relajada a la vez.

MASCARILLA BAMBÚ Y ARGÁN KUO´S 200ml.
Máscara en forma de gel muy fresca y fácil de retirar. Ideal 
para todo tipo de pieles por sus propiedades hidratantes, 
regenerantes y antiedad.
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COLASTIN 
 Línea Hidratante y Reafirmante

El colágeno es una proteína contenida en la piel que se deteriora con la edad, 
sobre todo, a partir de los 30 años o incluso antes, si no se mantienen cuidados 
especiales. Sin la ayuda y presencia de las fibras de colágeno, la piel pierde 
elasticidad, tersura y firmeza.
Esta proteína se localiza entre la epidermis y los músculos, y constituye casi el 
30% del total de contenido proteínico del cuerpo humano, por lo que su presencia 
es determinante en el estado de la piel tanto del rostro como del cuerpo.
Sus fibras son normalmente lisas y se disponen de forma paralela, aumentando 
su sensibilidad hacia el exterior con el paso del tiempo. Esto favorece e influye 
directamente en el envejecimiento cutáneo y aparición de las temidas arrugas.
Por tanto, los tratamientos cosméticos a base de colágeno son indispensables 
para combatir el proceso severo de la edad y retrasar sus efectos sobre la piel. Su 
finalidad principal es renovar los tejidos conjuntivos, reforzando la capacidad de 
hidratación y retención de agua en el interior de las células.
Una gran ventaja del colágeno es su total compatibilidad con las células cutáneas 
y su asimilación por todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.
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AGUA MICELAR KUO´S 150ml.
Limpiador específico para pieles sensibles, ya que no contiene 
jabones, es oil-free, no reseca y deja la piel muy hidratada.

CREMA COLASTÍN KUO´S 50ml y 200ml. FPS 15.
Crema reafirmante e hidratante que previene y trata los signos 
de envejecimiento. Aporta flexibilidad y posee un efecto 
reafirmante. Contiene Colágeno y Elastina ambos nutrientes 
esenciales para evitar la sequedad de la piel causante del 
envejecimiento prematuro.
Se puede utilizar tanto de día como de noche. Ideal para todo 
tipo de piel. FPS 6

CONTORNO DE OJOS COLASTIN KUO´S  15ml.
Tratamiento ultra rico y fácil absorción para el contorno de 
ojos y labios que mejora los signos de la edad. Los resultados 
son una mejora en la profundidad y longitud de las arrugas, 
en el tono, elasticidad y firmeza, una reconstrucción de la 
densidad y regeneración de la epidermis.

BIOLÓGICOS TENSORES FLASH KUO´S 2Unidades.
Indicados para atenuar las arrugas y signo de cansancio. 
Ideal para ser utilizado antes del maquillaje para si 
matenerlo y fijarlo.
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MASCARILLAS
 ALGINATOS

Mascarillas de gran efectividad compuestas a base de alginatos que contienen 
algas vegetales marinas ricas en proteínas, sales minerales, oligoelementos y 
vitaminas. Gran variedad de mascarillas que poseen principios activos que les 
permiten ser utilizadas de forma efectiva en tratamientos antienvejecimiento, 
despigmentantes, anti-estrés y anti-flacidez.
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MASCARILLA ALGINATO ANTI-AGE KUO´S
6und. x 35g.
Mascarilla compuesta a base de alginatos, algas vegetales 
marinas ricas en proteínas, sales minerales, oligoelementos 
y vitaminas que tienen efectos hidratantes, reparadores, 
revitalizantes y nutritivos.
Recomendado para pieles secas, deshidratadas, envejecidas 
y maduras.

MASCARILLA ALGINATO DESPIGMENTANTE KUO´S
6und. x 35g.
Mascarilla que aporta luminosidad y unifica el tono de la 
piel con un efecto antioxidante y vitalizante. Contiene aceite 
esencial de Naranja. Indicada especialmente para tratar pieles 
desvitalizadas y para realizar tratamientos blanqueadores.

MASCARILLA ALGINATO ANTI-ESTRÉS Y 
ANTIOXIDANTE KUO´S
6und. x 35g.
Mascarilla compuesta a base de alginatos indicada para todo 
tipo de pieles. También recomendada tras las exposiciones al 
sol o antes de un gran evento por su efecto tensor inmediato, 
ya que hace que la piel luzca con notables mejorías.

MASCARILLA ALGINATO LIFTING KUO´S
6und. x 35g.
Mascarilla compuesta a base de alginatos indicada para todo 
tipo de piel especialmente con falta de tono, flacidez y rostros 
maduros.
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ACEITES PARA 
MASAJE

Con aceite Esencial

Línea de aceites especiales para masaje, creados a base de 
aceites vegetales y aceites esenciales 100% naturales. La acción 
maravillosa de los aceites esenciales,  nos proporciona una sesión 
suave, delicada, que afloja todas nuestras tensiones musculares 
y tendinosas y a la vez activa la microcirculación, con lo que se 
eliminan las toxinas y se vivifican los tejidos haciendo que nuestra 
piel resplandezca nuevamente. Las propiedades de los aceites, 
elegidos según la ocasión y el cliente, harán el resto... pueden 
ser estimulantes de funciones cerebrales como la concentración, 
relajantes profundos, estimulantes del sistema inmune, relajantes 
musculares o activadores de la circulación.
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ACEITE MASAJE ROMERO Y TOMILLO KUO´S 
250ml.
Aceite tonificante especial para masaje, formulado a base 
de aceites vegetales y aceites esenciales 100% de Romero 
y Tomillo que le aportan propiedades terapéuticas ya que es 
tonificante, estimulante,energizante y además fortalece la 
piel.  También posee propiedades antiinflamatorias por lo que
nos vale en casos de dolores e inflamación muscular.
Su efecto en aromaterapia aumenta la sensación de energía 
combatiendo así el agotamiento o estados decaidos.

ACEITE MASAJE LAVANDA Y SALVIA KUO´S 250ml.
Aceite especial para masaje formulado a base de aceites 
vegetales y aceites esenciales 100% naturales de Lavanda 
y Salvia con gran poder relajante y antiestrés.  Por lo que 
es ideal para realizar masajes relajantes en caso de fatiga 
física, tensión e hiperactividad, cuidando la piel y aportando 
suavidad y tersura.

ACEITE MASAJE LIMÓN Y ÁRBOL DE TÉ KUO´S 
250ml.
Aceite especial para masaje a base de aceites vegetales y 
aceites esenciales 100% de Limón y Árbol de té que confiere 
a la piel un acabado sedoso y no graso.
La combinación de estos dos aceites le aporta propiedades 
equilibrantes, tonificantes, regenerantes y de limpieza de la 
piel.

ACEITE MASAJE FRUTOS SECOS KUO´S 
250ml.
Aceite revitalizante, nutritivo y muy hidratante, ideal 
para realizar masajes relajantes o también para aplicar 
tras el baño o ducha. Especial para pieles muy secas 
o sensibles. Contiene emolientes de muy alta calidad y 
aceites vegetales como el Aceite de Almendras Dulces, 
Aceite de Macadamia y Aceite de Avellana Ecológico que 
le aportan propiedad de piel sedosa, suave y con una 
agradable sensación de confort.

ACEITE MASAJE NARANJA KUO´S 250ml.
Aceite especial para masaje formulado a base de aceites 
vegetales y aceite esencial de naranja  con gran poder 
sedante. El aceite de naranja promueve la producción de 
colágeno en la piel e incrementa el flujo sanguíneo hacia 
ella, con lo que ayuda a regenerar más rápidamente este 
tejido. Útil para piel irritada y seca, así como para las 
infecciones que puedas tener. 
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FRUTOS ROJOS
No hay ninguna duda de que los productos naturales son la mejor forma de 
cuidarnos, tanto por dentro como por fuera. Así, teniendo en cuenta el gran ajetreo 
diario al que nuestro cuerpo está sometido, quizá sea hora de tomárnoslo en serio 
y probar con algunos de estos productos naturales. Kuo´s recomienda los frutos 
rojos como antioxidantes naturales, ricos en polifenoles, vitamina C y licopeno, un 
ingrediente ideal y perfecto para protegernos de las agresiones externas durante 
todo el año.
Resulta que los extractos frutales tienen propiedades antioxidantes e hidratantes, 
y aportan vitaminas y minerales que sólo los productos de la propia naturaleza 
podrían brindar, reparando los daños que los rayos del sol producen en la piel 
y ofreciendo una buena hidratación. Por ejemplo, algunas frutas tienen ácidos 
denominados alfahidroxiácidos, que fomentan la renovación celular y la vitalidad 
de la dermis.
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PEELING DE SAL FRUTOS ROJOS KUO´S.
250ml y 400ml.
Peeling formulado con aceites, cuya partícula de arrastre es 
la sal totalmente natural, que embellece y acelera el proceso 
de renovación celular de la piel. Con su uso se consigue un 
tono uniforme en la piel, mejorando las zonas de aspecto 
áspero (codos, talones, rodillas, etc.).

CREMA MASAJE FRUTOS ROJOS KUO´S
200ml y 1000ml.
Crema de masaje de textura suave, rica en antioxidantes y 
vitamina C siendo válida tanto para facial como para corporal.
Su masaje es efectivo como relajante ya que combate el 
cansancio y la fatiga. Por su contenido en frutos rojos, ayuda 
a retrasar el envejecimiento cutáneo. Los A.H.A que contiene 
estimulan la regeneración celular.
Tras el tratamiento la piel recupera su elasticidad, reflejándose 
más luminosa, rejuvenecida e hidratada.

ENVOLTURA FRUTOS ROJOS KUO´S
2000ml.
Envoltura rica en antioxidantes y Vitamina C. Su textura 
cremosa aplicada sobre la piel queda más transparente 
que opaca, pudiéndose trabajar durante unos minutos, 
favoreciendo así el paso de los activos.
Un tratamiento con estos frutos se refleja en una piel más 
luminosa, rejuvenecida y con un tratamiento repetido una 
disminución de las manchas.
El tratamiento es ideal para relajarse y nutrir la piel en 
profundidad.
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CHOCOLATE

Los principales efectos son sobre el estado de ánimo y la piel. El 
aroma  estimula la producción de endorfinas produciendo un efecto 
energizante, aumentando el buen humor, mejorando el ánimo y 
disminuyendo el stress.
Además, por el alto contenido de antioxidantes, lucha contra los 
radicales libres y la oxigenación celular. Y al ser rico en polifenoles, 
mejora la circulación sanguínea.
Se utiliza en tratamientos de anticelulitis y de rejuvenecimiento 
tanto facial como corporal, ya que tiene propiedades adelgazantes, 
desintoxicantes y reafirmantes.
Contiene taninos, antioxidantes, es antiséptico y antidepresivo. En 
tratamientos cosméticos a base de cacao, conseguimos dejar la piel 
suave, reafirmada y le damos aporte extra de antioxidantes, por lo 
tanto ayudamos a la producción de colágeno y elastina.
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PEELING DE DE AZÚCAR CHOCOLATE KUO´S.
250ml y 400ml.
Peeling formulado con aceites, cuya partícula de arrastre es 
el azúcar totalmente natural, junto cacao 100% que le aporta 
propiedades relajantes y remineralizantes.
La piel queda libre de impurezas y celulas muertas. El aspecto 
seco y áspero queda sustituido por un tono uniforme y suave.
El aroma que desprende ayuda a relajarse en situaciones de 
ansiedad y estrés.

CREMA MASAJE CHOCOLATE KUO´S
200ml y 1000ml.
Crema de masaje rica en aceites nutritivos que contiene 
minerales y oligoelementos que remineralizan la epidermis 
dotándola de propiedades emolientes, relajantes y 
regenerantes. Es de textura suave, siendo válida tanto 
para facial como para corporal. Permite realizar un masaje 
relajante al mismo tiempo que suaviza y regenera, aportando 
elasticidad a la piel. Está indicada para pieles deshidratadas, 
desvitalizadas y de aspecto cansado.
Por su contenido en teobromina también vale para realizar 
masajes reductores o remodelantes en tratamientos 
anticelulíticos, ya que el chocolate actúa sobre el metabolismo 
favoreciendo la eliminación de adipocitos localizados.
Tras su uso la piel se aprecia más fina, suave y tersa.Para 
enriquecer el tratamiento podemos añadir a la crema aceite 
de argán, aceite de frutos secos, según el tipo de piel. Con 
ello conseguiremos alargar el tiempo de masaje ya que la 
crema no se absorberá tan rápido.

ENVOLTURA CHOCOLATE KUO´S
2000ml.
Envoltura corporal/facial que aporta una profunda hidratación, 
nutrición y regeneración de la piel desde su primera aplicación. 
Su agradable aroma estimula la fabricación de endorfinas, 
responsables de la sensación de tranquilidad, relajación y 
bienestar.  Su formulación permite una aplicación sencilla y 
fácil de retirar.
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PEELING DE SAL ESPLIEGO KUO´S.
250ml y 400ml.
Peeling formulado con aceites, cuya partícula de arrastre es 
la sal totalmente natural. Gracias a su contenido en esencia 
de espliego natural 100%, ayuda al buen estado de la piel 
aportando un aroma relajante y una sensación de relax y confort. 
En segundos la piel se vuelve más suave y luminosa mejorando 
las zonas de aspecto seco y áspero, facilitando así la renovación 
de la piel.
Antes de su uso, mezclar con una espátula las dos fases para 
que el producto quede homogéneo.
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LÍNEA 
ANTICELULÍTICA

La flacidez y la celulitis están a la orden del día. El estilo de vida 
actual, los malos hábitos alimenticios y saludables y la poca 
práctica de deporte hacen que cada vez más personas sufran la 
llamada piel de naranja.
La celulitis y la flacidez ya no son solamente algo exclusivo de 
las mujeres. Por un lado, hay que resolver el aspecto acolchado 
de la piel y, por otro, corregir su falta de elasticidad y reducir el 
número de células grasas. Los activos incluidos en las cremas 
kuo´s  contra la celulitis actúan favoreciendo la microcirculación, el 
drenaje de líquidos y toxinas. 
Los fibroblastos, cuando están comprimidos, dejan de producir 
colágeno y, aún peor, desencadenan reacciones inflamatorias que 
estimulan la producción de colagenasa, una enzima responsable 
de destruir el colágeno y facilitar el aspecto de piel de naranja. 
Cuando los fibroblastos están libres en el tejido, y sin ninguna 
opresión, estimulan y producen colágeno. 
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SPRAY ANTICELULÍTICO LIPOCEL KUO´S. 150ml. 
Loción que activa la circulación de las zonas a tratar y favorece 
la eliminación de agua y grasas acumuladas, haciéndolos 
más fácilmente evacuables consiguiendo así un efecto 
reductor. Este Spray debe aplicarse antes del masaje con la 
crema Lipocream para que los efectos sean más efectivos.

ENVOLTURA ANTICELULÍTICA LIPO-DERM KUO´S. 
1000ml.
Envoltura hidratante con propiedades anticelulíticas y 
reductoras. És ligera y fácil de aplicar y retirar. Por su 
contenido en Cafeína, Yodo y Extracto de Algas, ayuda 
a la movilización y eliminación de grasas acumuladas, 
evitando así, la acumulación de líquidos y la formación de la 
desagradable piel de naranja.

CREMA ANTICELULÍTICA LIPOCREAM KUO´S. 
250 ml. y 500ml.
Crema corporal para tratamientos celulíticos y adelgazantes 
con una alta concentración de principios activos y Algas 
Rojas que favorece el drenaje de agua y grasas retenidas, 
consiguiendo un efecto reductor.  También tiene propiedades 
reafirmantes y reestructurantes del tejido conjuntivo.
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LÍNEA 
REAFIRMANTE

Este tratamiento es una formulación para tonificar y reafirmar el 
cuerpo. Está especialmente diseñado para eliminar toxinas y 
reducir la retención de agua, mientras que restaura la tonificación 
del musculo. La crema que se utiliza en la terapia de masajes 
reafirmantes es una mezcla de ingredientes rafirmantes para 
aumentar el colágeno, la elasticidad de la piel y ayudar a reparar 
la piel dañada. Este tratamiento tiene beneficios múltiples; reafirma 
los tejidos, estimula el colágeno, la elasticidad, y tonifica las fibras 
de los músculos.

La Terapia de Masajes Reafirmantes, previene y disminuye la 
acumulación de depósitos de celulitis y suaviza la piel del cuerpo. 
Retira las células linfáticas de los depósitos grasos y tóxicos de su 
piel. 
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SPRAY BIO REAFIRMANTE KUO´S. 150ml. 
Concentrado de extractos vegetales y otros activos con 
propiedades reafirmantes, drenantes y tensores de los tejidos. 

CREMA REAFIRMANTE KUO´S. 200ml. y 500 ml. 
Crema de tratamiento indicada para prevenir y tratar la 
pérdida de elasticidad y firmeza de los tejidos. A la vez que  
ejerce una acción reafirmante, hidrata y nutre la piel. Indicada 
especialmente para todas las zonas de la piel que presenten 
flacidez, sobre todo en pieles maduras o afectadas por un 
notable cambio de peso.

ENVOLTURA REAFIRMANTE KUO´S. 1000 ml. 
Envoltura corporal reafirmante y refrescante, fácil de retirar 
sin necesidad de ducha.

CREMA REAFIRMANTE DE SENOS KUO´S. 200 ml. 
Crema hidratante de textura suave con propiedades 
modelantes y reafirmantes, especial para el cuidado del 
busto, que favorece la síntesis de las fibras del sostén natural 
del busto. Sus activos naturales de efecto tensor inmediato, 
consiguen unos senos más firmes y tonificados.
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ALGAS Y FANGOS

La cosmética basada en activos de origen marino ha experimentado un notable 
aumento en los últimos años, sobre todo los productos derivados de las algas.
Con un alto contenido en oligoelementos, sales minerales, vitaminas y 
aminoácidos que sirven para mantener el buen aspecto externo de la piel, ya 
que son directamente asimilables por las células cutáneas.

El fango favorece la regeneración de la epidermis, nutre cada una de las células 
de la dermis, aportándoles todos los minerales y oligoelementos esenciales 
para su regeneración y nutrición. En otras palabras, el fango hace que la piel 
se conserve “saludable y joven” desde “adentro”.

ENVOLTURA DE ALGAS KUO´S. 800gr.
Mascarilla de algas en polvo, formulada especialmente para 
tratamientos de celulitis y mejorar el drenaje. Tratamiento 
muy potente como remineralizante.
El alga al estar en polvo actúa mucho más profundamente 
que si fuese extracto ya que la partícula se reabsorbe mejor.

ENVOLTURA DE FANGOS KUO´S. 800gr.
El empleo de arcilla para mejorar la salud es un remedio 
antiquísimo y su uso medicinal se remonta a los albores 
de la humanidad y antiguos documentos, demuestran que 
se han usado para curar todo tipo de dolencias cutáneas, 
afecciones, heridas y problemas inflamatorios. 
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COSMÉTICO
CORPORAL

Kuo´s proporciona tratamientos efectivos, relajantes y 
sencillos recuperando la armonía física y la belleza, que 
permiten sentirse a gusto con uno mismo, garantizando 
resultados óptimos con productos libres de parabenos.
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PEELING CORPORAL KUO´S. 400ml. 
Peeling corporal de gran calidad que además de su función 
exfoliadora también tiene otras propiedades hidratantes, 
reparadoras y protectoras de la piel gracias a los Aceites que lo 
componen dejando la piel suave y sedosa..
Para un mayor acabado tras el uso de este peeling se recomienda 
usar Body Milk Sensantion, Body Milk Relax o Aceite de Frutos 
Secos.
Como partícula exfoliadora además del polietileno también contiene 
Mineral de Aluminio, producto muy eficaz que también se usa en 
peelings de dermoabrasión.

BODY MILK RELAX KUO´S. 400 ml. 
La falta de hidratación provoca desagradables consecuencias 
como sequedad, envejecimiento, falta de elasticidad, etc.
Cada uno de los extractos córneos necesita su nivel de hidratación 
y cualquier aumento o disminución de dicho nivel provoca un 
desequilibrio fisiológico que afecta tanto al grado de humedad de 
la piel como al extracto córneo. Una buena crema corporal debe 
impedir la pérdida o excesiva ganancia de líquido. Esta crema de 
tratamiento es ideal para combatir de forma eficaz la deshidratación 
incluso en pieles maduras y/ o castigadas.

BODY MILK SENSATION KUO´S. 400 ml. 
Cada uno de los extractos córneos necesita su nivel de hidratación 
y cualquier aumento o disminución de dicho nivel provoca un 
desequilibrio fisiológico que afecta tanto al grado de humedad de 
la piel como al extracto córneo. Además de ser hidratante, nutre 
en profundidad y ayuda a su regeneración gracias a los activos de 
gran eficacia que contiene.

CREMA ANTIESTRÍAS KUO´S. 200ml. y 500ml. 
Las estrías son atrofias de la piel producidas por lesiones 
degenerativas, localizadas en muslos, abdomen, caderas, senos, 
brazos y espalda, que suelen repartirse en pequeños pliegos 
paralelos y alargados, que en su fase inicial son de color rojizo y 
que van cambiando de color hasta convertirse en las típicas estrías 
de color blanco. La formación de estrías es frecuente durante el 
embarazo, post-parto, adelgazamiento, pubertad, periodo de 
crecimiento y estrés. La crema antiestrías previene su formación y 
atenúa las que ya se han formado gracias a los principios activos 
que contiene ya que estimula la regeneración de los tejidos, 
favorece la reparación de las estructuras dañadas, estimula la 
renovación celular y aumenta la elasticidad de la piel.
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GEL FRÍIO KUO´S. 200ml. y 1000ml. 
Gel hidroalcohólico de efecto frio coayudante en los tratamientos 
anticelulíticos y reafirmantes ya que el frio contrae los tejidos 
y estimula el aumento de temperatura en la zona tratada para 
compensar el frio que aplicamos.
Actúa como relajante para las piernas cansadas y con varices. 
Su efecto vasoconstrictor mejora la circulación sanguínea. Está 
recomendado para mejorar la firmeza y para tratamientos de 
piernas cansadas o con problemas de circulación, retención de 
líquidos, largas horas de pie, etc.

GEL LIMPIADOR CORPORAL K-DERMIC KUO´S. 1000 ml. 
Gel limpiador corporal refrescante.
Ideal para preparar la piel antes de realizar un tratamiento corporal. 
Elimina la suciedad y los restos de grasa y sudor de la piel.
Gracias a su composición de minerales y oligoelementos, ayuda a 
remineralizar la piel tonificándola al mismo tiempo.

CREMA DE MASAJE NEUTRA KUO´S. 1000 ml. 
Crema Neutra rica en aceites que permite el masaje en profundidad 
durante bastante tiempo sin que se absorba por completo, dejando 
la piel suave e hidratada. De textura poco grasa y de gran poder 
deslizante. Ideal para mezclar en cualquier tipo de aceite, para 
personalizar el tratamiento corporal.

ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ KUO´S. 15ml/expositor 12x15ml.
El aceite de árbol del té es 100% puro, por lo que antes de usar, 
realizar prueba de sensibilización en la parte interior de la muñeca 
y observar si hay alguna reacción. De ser así, lavar con abundante 
agua. Y utilizar diluido (con agua, aceite corporal, cremas...) o 
descontinuar su uso.

- En bebés, sólo usar diluido en agua, y con mucho cuidado según 
la zona a tratar.
- Este aceite es de USO EXTERNO, no se debe ingerir bajo ningún 
concepto y se debe evitar el contacto con los ojos.
- Debido a que es altamente CONCENTRADO sólo son necesarias 
unas cuantas gotas.
- Mantener fuera del alcance de los niños y en un lugar fresco, seco 
y alejado de la luz.

GEL ALOE VERA KUO´S 100ml. y 500ml.
Gel de aloe Vera de alto poder regenerante, hidratante y refrescante. 
Resulta ideal para calmar y descongestionar la piel de forma rápida 
e instantánea.
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GOOD FEET  
BELLEZA DEL PIE

Se trata de una línea muy efectiva y fácil de trabajar donde 
se pueden encontrar los productos necesarios para tratar los 
problemas.
Aportan propiedades refrescantes, calmantes, hidra-
tantes y antiinflamatorias para hidratar, suavizar y reparar la 
zona que a veces tan olvidada tenemos.
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BOLITAS LIMPIADORAS EFERVESCENTES PIES KUO´S
30und.
Bolitas limpiadoras efervescentes con propiedades circulatorias 
y antioxidantes. Reblandece la capa dura de la piel y facilita la 
eliminación de durezas. Alivia el recalentamiento y cansancio de los 
pies, reconfortándolos al mismo tiempo. Compuesto por perlas de 
jojoba y polietileno totalmente uniformes para conseguir una buena 
exfoliación sin dañar la piel.

SPRAY LIMPIADOR KUO´S. 200ml.
Solución alcohólica con ácido salicílico que debe aplicarse antes 
de realizar cualquier trabajo de belleza del pie, tanto sobre los pies 
como en el instrumental que vayamos a utilizar, evitaremos así 
transmisión de gérmenes, olor y sensación ardiente de pies.

CREMA EXFOLIANTE DE PIES KUO´S. 500ml. 
Peeling desincrustante de células muertas que afina la piel y elimina 
la capa superficial de las callosidades.

CREMA HIDRATANTE DE PIES KUO´S. 100ml. y 500ml. 
Diseñada especialmente para corregir las grietas de los talones 
y los pies deshidratados. Es muy aconsejable utilizar esta crema 
durante el verano, sobre todo en talones y dedos para que no se 
resequen por la acción del sol, cloro, sal, etc.

CREMA RELAJANTE DE PIES KUO´S. 100ml. y 500ml.
Actúa sobre las molestias causadas en los pies, reduciendo la 
irritación y la inflamación. Aporta un efecto refrescante, aliviando 
el dolor en pies cansados. Indicada para pies cansados, ardientes, 
doloridos por calzado apretados, largas horas de pie.

GEL ANTITRANSPIRANTE DE PIES KUO´S. 100ml. y 
500ml. 
La planta del pie está llena de glándulas sudoríparas al poner 
obstáculos para la transpiración (calzado, calcetines, medias..) 
la zona se vuelve cálida y húmeda, condiciones ideales para el 
crecimiento de bacterias y hongos, generando el olor a pies.
Con el gel antitranspirante regulamos la función sudorípara 
manteniendo los pies frescos, haciendo una barrera frente a los 
hongos y bacterias.

CREMA PARA PIES CANSADOS Y DOLORIDOS KUO´S. 
100ml. y 500ml.
Crema especialmente indicada para masajear zonas doloridas o 
inflamadas. Ideal para pies cansados y doloridos aunque también 
sirve para aliviar molestias y sobrecargas musculares en el resto 
del cuerpo.

MASCARILLA DE PIES KUO´S. 500ml. 
Mascarilla relajante y antiséptica que activa la circulación sanguínea 
aliviando el cansancio de los pies y la sudoración excesiva, 
aportando la hidratación necesaria para el pie.
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COSMÉTICA 
SOLAR

La línea solar ofrece fluidos corporales de distintas protecciones que 
aportan hidratación y protegen la piel del envejecimiento causado 
por los rayos solares, al mismo tiempo que le aporta propiedades 
antioxidantes y nutritivas a la piel, mejorando el tono del bronceado.

CREMA SOLAR FACIAL, Protección media/alta Kuo´s. 50ml.
Crema facial solar antiarrugas que gracias a los ingredientes que contiene hidrata y protege 
la piel del envejecimiento prematuro producido por el sol, mejorando el tono del bronceado.
Contiene activos hidratantes antiarrugas.

ACEITE SOLAR, Protección baja Kuo´s. 200ml.
Aceite solar con protección mínima que acelera y favorece el bronceado de la piel gracias a 
los ingredientes que contiene. 

FLUIDO SOLAR CORPORAL, Protección media/alta Kuo´s. 200ml.
Fluido solar corporal de protección media diseñado para ser aplicado sin dificultad que 
hidrata y protege la piel del envejecimiento causado por los rayos solares. 

AFTER SUN CALMANTE Y REFRESCANTE Kuo´s. 200ml.
Loción diseñada para ser aplicada tras la exposición solar, así evitar la sequedad y tirantez 
en la piel. Aporta una agradable sensación de frescor a la piel tras su uso.
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