
El Secreto Mejor Guardado



La busqueda de  la eterna juventud cada vez esta mas cerca.



EXCLUSIVE COSMETICS

La búsqueda de  la eterna juventud cada vez está más cerca. No hay que olvidar que  la 
imagen  física cada vez  cobra mayor importancia en  nuestra sociedad. El  envejecimiento 

cutáneo no debe ser una consecuencia inevitable de la condición humana como muestra del 
paso del tiempo, el envejecimiento es el resultado de daños acumulados a nivel celular en 
nuestra piel, producidos por las continuas agresiones externas que los avances cosméticos 

pueden prevenir e incluso revertir. 
KUO’S PROFESSIONAL  ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en la  Investigación 

y desarrollo de cosméticos efectivos y tratamientos de belleza para el cuidado de la piel 
con efectos de mejoría visibles desde la primera sesión y conseguir que estos efectos sean 

duraderos.



Bio 15ml  

Concentrado fluido que rejuvenece el tejido de la piel a nivel celular. Repara la piel recuperando toda 
su elasticidad, luminosidad y firmeza. Reduce visiblemente las arrugas de expresión. Unifica el tono 
de la piel y reduce la flacidez.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Factores de crecimiento epidérmico:  Conjunto de proteínas que se encuentran naturalmente en la 
piel, involucradas en la comunicación intracelular, actuando como mensajeros celulares, estimulando 
la vida de las células tanto en su desarrollo como en su renovación y supervivencia. Son elementos 
fundamentales en el proceso de un mantenimiento óptimo y reparación de la piel.
-Betaglucanos: Son polisacáridos de origen vegetal, derivados de la levadura. Se caracterizan por 
su habilidad de estimular el sistema inmune de la piel. Esta propiedad inmunoprotectora protege la 
piel de las agresiones medioambientales. También estimula la actividad celular para reestructurar los 
tejidos y disminuir las arrugas.

EGF
EPIDERMAL GROWTH 
FACTORS

Crema 50ml

Crema hidratante de fácil absorción que rejuvenece el tejido de la piel a nivel celular. Repara la piel 
recuperando toda su elasticidad, luminosidad y firmeza.  Reduce visiblemente las arrugas de expresión. 
Unifica el tono de la piel y reduce la flacidez. Invierte el proceso de envejecimiento y recupera los 
niveles de colágeno en la dermis. 
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Factores de crecimiento epidérmico:  Son un grupo de varias proteínas que se encuentran 
naturalmente en la piel , son elementos fundamentales en el proceso de mantenimiento optimo y 
reparación de la piel. Se caracterizan por su habilidad de estimular el sistema inmune de la piel. Esta 
propiedad inmunoprotectora protege la piel de las agresiones medioambientales. También estimula la 
actividad celular para reestructurar los tejidos y disminuir las arrugas.
Reduce la pigmentación e irregularidades de la pie, aumenta la luminosidad y unifica el tono de la piel, 
mejora la textura y elasticidad y reduce la flacidez. 

Epidermal Growth Factors
EGF

ACTIVADOR CELULAR



Bio 15ml  

Concentrado nutritivo formulado con una combinación de aceites ( Aceite de oliva, rosa mosqueta, 
caléndula y almendras dulces), y vitaminas que aporta hidratación, nutrición y regeneración a la 
piel. Especial para pieles envejecidas o maduras, extra secas, escamadas o irritadas. Restaura la 
función barrera de la piel y es muy bien tolerado por las pieles sensibles.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Aceite de Oliva: Rico en vitamina E. Posee un efecto antioxidante, protector, restaurador de la 
función barrera de la piel. 
-Aceite de Rosa Mosqueta: muy rico en vitamina F. Posee un efecto regenerante y reafirmante. 
-Defensyl: Combinación de varios aceites vegetales con efecto de mejora en la apariencia de pieles 
sensibles, antirritante, anti rojez. Calmante
-Aceite de Caléndula: Posee efectos calmantes y regenera pieles muy delicadas y/o con tendencia 
al enrojecimiento. También posee propiedades dermoprotectoras. 
-Aceite de Almendras Dulces: nutritivo, muy bien tolerado por pieles sensibles. 
-Complejo Vitamínico(Vitamina E, Vitamina F, Vitamina A).

NE
NUTRITIVE ELIXIR

Crema 50ml

Crema nutritiva de fácil absorción formulada con una combinación de aceites ( Aceite de oliva, rosa 
mosqueta, caléndula y almendras dulces), y vitaminas que aporta hidratación, nutrición y regeneración 
a la piel. Especial para pieles envejecidas o maduras, extra secas, escamadas o irritadas. Restaura la 
función barrera de la piel y es muy bien tolerado por las pieles sensibles.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Aceite de Oliva: Rico en vitamina E. Posee un efecto antioxidante, protector, restaurador de la 
función barrera de la piel. 
-Aceite de Rosa Mosqueta: muy rico en vitamina F. Posee un efecto regenerante y reafirmante. 
-Aceite de Caléndula: Posee efectos calmantes y regenera pieles muy delicadas y/o con tendencia 
al enrojecimiento. También posee propiedades dermoprotectoras. 
-Aceite de Almendras Dulces: nutritivo, muy bien tolerado por pieles sensibles. 
-Complejo Vitamínico(Vitamina E, Vitamina F, Vitamina A).
-Manteca de Karite: Nutritiva y reparadora

Reestructura tu piel



Bio 15ml  

Concentrado renovador que aporta luminosidad e hidratación a la piel. Reduce visiblemente las 
arrugas e imperfecciones de la piel gracias a la combinación de acido hialurónico y concentrado de 
mucus de caracol que renueva la piel aportando elasticidad y regenerando los tejidos.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Ácido Hialurónico: Combinación de dos tipos de ácidos hialurónico para conseguir los mejores 
efectos en hidratación, elasticidad y renovación.
-Concentrado de mucus de caracol: Activo obtenido del caracol que regenera la piel. Reduce las 
arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis. Difumina las manchas de la piel. 
-Oligoelementos biodisponibles: Mejora la regeneración celular. Tonificante, aumenta la producción 
de energía celular. 
-Alantoína: Favorece la regeneración de los tejidos y la proliferación celular. 
-Fucogel: Activo de origen vegetal que suaviza la piel además de ser hidratante y antiedad. Forma 
una película protectora sobre la piel que mantiene la hidratación y la protección de la misma.

ES
EXTRACT SNAIL

Crema 50ml

Crema hidratante y  renovadora de fácil absorción  que aporta luminosidad e hidratación a la piel. Reduce 
visiblemente las arrugas e imperfecciones de la piel gracias a la combinación de acido hialurónico y 
concentrado de mucus de caracol que renueva la piel aportando elasticidad y regenerando los tejidos.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Ácido Hialurónico: Posee efectos de hidratación, elasticidad y renovación.
- Concentrado de mucus de caracol: Activo obtenido del caracol que regenera la piel. Reduce las 
arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis. Difumina las manchas de la piel. 
-Alantoína: Favorece la regeneración de los tejidos y la proliferación celular. 

Extract Snail
ES

Renovador Efecto Rellenador 



Bio 15ml  

Concentrado de caviar y perla especial para pieles maduras que aporta un extra de hidratación 
y nutrición a la piel ayudando al proceso de rejuvenecimiento. Es anti edad y posee propiedades 
regenerantes, hidratantes, reafirmantes, reparadoras y nutritivas.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
- Extracto de Caviar: posee gran concentración de ácidos grasos esenciales, aminoácidos, sales 
minerales y vitaminas que ayudan al proceso de rejuvenecimiento de la piel. Estimulante, revitalizante, 
hidratante. Ayuda a reparar la piel. Muy recomendable en pieles maduras. 
-Perlas: Son biominerales formados por capas alternadas de calcio carbonato (mineral) y sustancias 
orgánicas (aminoácidos, polisacáridos...) y agua. Las perlas actúan sobre la piel por tener propiedades 
regenerantes, antiedad, ayudan a mantener el tono de la piel, cierra poros, hidratante, reafirmante, 
reparadora, nutritiva...
-Fucogel: Activo de origen vegetal que suaviza la piel además de ser hidratante y antiedad. Forma 
una película protectora sobre la piel que mantiene la hidratación y la protección de la misma.

CP
CAVIAR & PEARL

Crema 50ml

Crema hidronutritiva de fácil absorción formulada a base de caviar y perla especial para pieles maduras 
que aporta un extra de hidratación y nutrición a la piel ayudando al proceso de rejuvenecimiento. Es 
anti edad y posee propiedades regenerantes, hidratantes, reafirmantes, reparadoras y nutritivas.
Modo de empleo: Aplicar el producto mediante un suave masaje rotatorio sobre rostro, cuello y 
escote.

Componentes a destacar:
-Extracto de Caviar: posee gran concentración de ácidos grasos esenciales, aminoácidos, sales 
minerales y vitaminas que ayudan al proceso de rejuvenecimiento de la piel. Es estimulante, 
revitalizante, hidratante. Ayuda a reparar la piel. Muy recomendable en pieles maduras. 
-Perlas: Son biominerales formados por capas alternadas de calcio carbonato (mineral) y sustancias 
orgánicas (aminoácidos, polisacáridos...) y agua. Las perlas actúan sobre la piel por tener propiedades 
regenerantes, antiedad, ayudan a man- tener el tono de la piel, cierra poros, hidratante, reafirmante, 
reparadora, nutritiva...
 -Fucogel: Activo de origen vegetal que suaviza la piel además de ser hidratante y antiedad. Forma 
una película protectora sobre la piel que mantiene la hidratación y la protección de la misma.

Caviar & Pearl
CP

Joyas del mar que enriquecen tu piel



Kuo s professional cosmetica de lujo con resultados excepcionales para su piel.

www.kuos.es
www.facebook.com/kuosprofessional
www.youtube.com/kuosprofessional



KUOS PROFESSIONAL, S.L. Pol.Ind. El Romeral.  Avd.de Villena, Calle 9, 03409 Canyada 
(Alicante) Spain Tel: + 34  96 581 40 89

 


