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Kuo´s Depil
La depilación  es un proceso que se lleva a cabo para 
eliminar el pelo que recubre la piel. Lo habitual es que 
se desarrolle sobre ciertas regiones corporales que, por 
motivos estéticos, sociales o higiénicos, se pretenden 
mantener sin vello.

 Al depilarse, por lo tanto, el ser humano busca quitar el 
pelo que no desea que cubra su cuerpo. Las zonas a de-
pilar varían según cada cultura y dependen del género, 
aunque también están vinculadas a las intenciones y las 
predilecciones de cada persona.
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Cosmética 
Depilación 

Todos nuestros productos Kuo’s son absolutamente respetuosos con tu piel.
La depilación es un método, el cual consiste en eliminar de forma temporal o 
permanente el vello corporal.
Es usada tanto en hombres como en mujeres, y puede ser utilizada en 
prácticamente cualquier parte del cuerpo.

MOUSSE PRE-DEPIL KUO’S 200 ml.
Imprescindible  para antes de la depilación. Prepara el vello 
para que ésta sea más adherente. Elimina los restos de gra-
sa, sudor, maquillaje etc., permitiendo una mejor adherencia 
de la cera al vello con lo que se favorece su extracción. Gran 
poder higienizante por su contenido en Irgasan y Aceite del 
Árbol del té.

MOUSSE POST-DEPIL KUO’S 200 ml.
Es una mousse ligera ideal para después de la depilación, 
reduce la posible aparición de rojeces. Al contener extractos 
vegetales, suaviza y refresca la piel. También contiene un 
activo retardador del vello, el cual lo va debilitando progre-
sivamente.
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EXPOSITOR ROLL-ON SUB-PEL KUO´S 12x10ml. 

SUB-PEL VELLO ENQUISTADO KUO´S 150ml. 
Solución para la prevención de la formación de pelos bajo la 
piel. Complemento ideal para después de la depilación.
Previene la formación de pelos subcutáneos, reduciendo la 
posible aparición de irritaciones y rojeces, aportando confort 
y suavidad a la piel. Contiene Ácido Salicílico y Extracto de 
Papaya.

ACEITE POST-DEPIL AZULENE KUO’S 250ml y 400ml.
Aceite formulado para aplicar tras la depilación. Contiene 
Aceite de Cáñamo y activos derivados de la Manzanilla que 
aporta propiedades reparadoras y calmantes sobre la piel. 
También nos ayuda a retirar los restos de cera. 

EMULSIÓN POST-DEPIL CON KUO’S 400ml.
Leche fluida, hidratante, suavizante y reparadora con filtros 
de protección solar que contiene activos retardadores del 
crecimiento del vello, indicada especialmente tras la depila-
ción.Contiene FPS 8.

AMPOLLA DEBILITADORA DEL VELLO KUO´S 10x10ml. 
Creado para la eliminación del vello. Debilita y atrasa el cre-
cimiento del vello progresivamente. Aplicar directamente des-
pués de la depilación. (Retardante).

ROLL-ON SUB-PEL KUO´S 10ml. 
Solución para la prevención de la formación de pelos bajo 
la piel. Complemento ideal para después de la depilación. 
Previene la formación de pelos subcutáneos, reduciendo la 
posible aparición de irritaciones y rojeces, aportando confort 
y suavidad a la piel. Contiene Ácido Salicílicoy Extracto de 
Papaya.

LIMPIADOR DE CERA  KUO´S 1000ml. 
Líquido limpiador con agradable aroma a naranja, impres-
cindible para eliminar los restos de cera depilatoria de las 
superficies manchadas (Olla, espátulas, pinzas...). Si se va 
a usar sobre tejidos, hacer una prueba en una parte que no 
sea visible.
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La cera tibia es una combinación de distintas clases de resinas. Una de 
las principales ventajas es que este es un producto descartable lo cual la 
convierte en una opción más higiénica, limpia y segura. Este tipo de cera no 
quema la piel, porque su punto de fusión es igual a la temperatura corporal, 
es decir, a unos 37º C - 39º C.

CERA ROLL-ON CHOCO-GOLD KUO´S 100ml.
Cera con aroma a Chocolate. Posee propiedades relajantes, 
tonificantes y remineralizantes por el oro, proporcionando un 
arranque del vello perfecto y respetando la piel sin irritarla.

CERA ROLL-ON AZULENO KUO´S 100ml.
Cristalina y color azul. Indicada para pieles sensibles, reduce 
las molestias y reacciones cutáneas.

CERA ROLL-ON CAROTENO KUO´S 100ml.
Cristalina y color naranja. Contiene Aceite de Zanahoria con 
caroteno, lo que le confiere un alto poder antioxidante, rege-
nerante y protector de la piel, protegiéndola de los efectos 
nocivos del sol. Recomendada para su uso en verano.

Cera Depilatoria 
Roll-On 
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CERA ROLL-ON NATURAL KUO´S 100ml.
Cristalina y color transparente. Es el tipo de cera más usado, 
ideal para facial y para corporal en pieles normales.

CERA ROLL-ON MENTA TEA TREE KUO´S 100ml.
Cristalina y color verde. Es una cera novedosa que al con-
tener Aceite del Árbol del Té de conocidas y probadas pro-
piedades antimicrobianas, está indicada para problemas de 
infección del folículo piloso tras la depilación.

CERA ROLL-ON SEDIMENTOS MARINOS KUO´S 
100ml.
Color negro y agradable perfume. Indicada por su especial 
formulación para todo tipo de vello, en especial el grueso y 
rebelde. Recomendado para la depilación masculina, permite 
un arranque perfecto del vello en una única aplicación sin 
romperlo.

CERA ROLL-ON MILK-LECHE KUO´S 100ml.
Cremosa y color blanco. Contiene Proteínas de Leche. Dirigi-
da a aquellas pieles sensibles por 
contener propiedades revitalizantes y
protectoras de la piel.

CERA ROLL-ON ROSA KUO´S 100ml.
Cremosa y color rosa. Contiene Dióxido de Titanio, lo que le 
confiere una pastosidad y elasticidad características.
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La cera caliente es una resina derretida que aprisiona el vello, ya sea corto, 
fino, largo o abundante y lo arranca de raíz. La cera caliente se presenta 
en pequeñas bolitas de resina que hay que fundir. Se aplica en la piel con 
la ayuda de una espátula de madera o con un roll-on que vierte una dosis 
de cera. Una vez seca, se arranca con un tirón seco. La cera caliente es la 
más eficaz, porque el calor abre los poros de la piel y el vello sale con más 
facilidad.

CERA AROMÁTICA PERLA CHOCOLATE KUO´S 1kg.
Su especial textura hace que esta cera se trabaje con gran 
facilidad, permitiendo realizar las depilaciones 
de forma cómoda, dejando la piel suave, hidratada 
y con una agradable sensación de confort.

CERA AROMÁTICA PERLAS MANZANA KUO´S 1kg.
Su especial textura hace que esta cera se trabaje con gran 
facilidad, permitiendo realizar las depilaciones de forma có-
moda, dejando la piel suave, hidratada y con una agradable 
sensación de confort.

Cera Depliatoria  
Caliente 
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CERA PASTILLA B.F. LAVANDA  KUO´S 1kg.
Cera cremosa, color lila con Aceite de Lavanda. Su alto con-
tenido en cera de abejas hace que tenga unas excelentes 
propiedades relajantes y descongestionantes para usarse en 
todas las épocas del año.

CERA PASTILLA B.F. AZUL KUO´S 1kg.
Cera cristalina de color azúl. Indicada para pieles sensibles, 
reduce las molestias y reacciones cutáneas.

CERA PASTILLA B.F. MILK KUO´S 1kg.
Cera cremosa y de color marfil. Contiene Dióxido de Titanio, 
lo que le confiere una pastosidad y elasticidad característi-
cas.

CERA PASTILLA B.F. CHOCO-GOLD KUO´S 1kg.

Cera con aroma a Chocolate que tiene propiedades antioxi-
dantes y también está enriquecida por las propiedades remi-
neralizantes del Oro. Esta unión de ingredientes hace que 
este tipo de cera consiga un arranque perfecto del vello sin 
irritar la piel.

CERA PASTILLA B.F. SEDIMENTO MARINOS KUO´S 
1kg.
Es una cera de última generación que gracias a su contenido 
en Sedimentos Marinos y a la combinación de ceras que con-
tiene, permite realizar la depilación de forma suave y eficaz 
sin romper el vello. Este tipo de cera se recomienda para 
vello duro o dificil sobre todo la masculina.

CERA PASTILLA B.F. VEGETAL KUO´S 1kg.
Cera cristalina color verde. Es una cera de alta calidad, por 
su contenido en Menta,
Clorofila y Aceite de Árbol del Té, deja la piel suave, relajada 
y refrescada dándole 
una sensación de máximo confort.

CERA PASTILLA B.F. ROSA KUO´S 1kg.

Cera cremosa y de color rosa. Contiene Dióxido de Titanio, lo 
que le confiere una pastosidad y elasticidad características.
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En este momento de nuestra vida las opciones de depilación son demasiadas. 
Hay tanta oferta, tantas formas, estilos, productos, que elegir el más adecuado 
se vuelve tarea titánica.
Todos los procesos de depilación funcionan, pero todo depende de tus 
necesidades y de lo que quieres para tu piel. 

CERA BOTE ROMERO KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.

CERA BOTE CHOCOLATE KUO´S 400gr y 800gr.

Cera depiladora soluble capaz de satisfacer las necesidades 
de la mayoría de las ceras. La cera contiene Dióxido de Ti-
tánio, que le da suavidad y flexibilidad a la hora de aplicarla 
haciéndola más práctica a bajas temperaturas.

CERA BOTE LAVANDA KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.

Cera Depliatoria  
Bote 
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CERA BOTE PERLA KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora soluble y cremosa. Contiene dióxido, que 
confiere al producto una suavidad y dulzura especial.

CERA BOTE ZINC KUO´S 400gr y 800gr.

Cera depiladora soluble para satisfacer las depilaciones más 
exigentes. Contiene Dióxido de Titanio que le aporta suavi-
dad y facilidad para deslizarse.

CERA BOTE ALOE VERA KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.

CERA BOTE MENTA KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.

CERA BOTE NATURAL KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.

CERA BOTE ROSA KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depilatoria soluble con Dióxido de Titanio que le da sua-
vidad a la piel. Fácil de extender y permite su uso a tempe-
raturas más bajas.

CERA  BOTE AZULENO KUO´S 400gr y 800gr.
Cera depiladora para depilación sensible a baja temperatura.
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