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El mar es el origen de toda vida y, por 

supuesto, de una piel naturalmente 

bella. Millones de minerales y oligoele-

mentos se acumulan en los sedimentos 

marinos, los cuales son filtrados y com-

primidos por las mareas año tras año y 

son la base de nuestros productos de 

alta tolerancia cutánea.

 

Porque a principios del siglo XX se

demostró científicamente que el agua 

del mar contiene los mismos oligoele-

mentos y minerales que el plasma san-

guíneo humano. Por lo tanto, nuestro 

cuerpo puede absorberlos y procesar-

los en su metabolismo con especial 

facilidad. 

La concentración de estos ingredientes 

activos marinos es diez veces mayor en 

los sedimentos marinos que en el agua. 

Por eso en 1981 el fisioterapeuta Paul 

Gojny desarrolló un proceso especial 

para poder extraer ingredientes activos 

del lodo marino de nuestro Mar de

Wadden y fundó La mer. 

 

Desde entonces, La mer extrae la base 

de sus series de belleza de los sedi-

mentos de un exclusivo biotopo del Mar 

del Norte ubicado cerca de Cuxhaven. 

En su propio laboratorio La mer los 

aísla y procesa para convertirlos en su 

Extracto de Lodo Marino y los combina 

con otros ingredientes marinos para 

transformarlos en exclusivos productos 

para el cuidado de la piel.

De este modo, podemos hacer uso de 

los tesoros del mar para descubrir y 

preservar nuestra belleza natural.

La mer - El Origen de la Belleza.

El Origen de la Belleza
se encuentra en el 
Fondo del Mar.
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El mar es saludable, sobretodo nuestro 

Mar de Wadden. Esta costa, maravilla 

natural y parte de la biosfera protegida 

por la UNESCO desde el 2009, con-

tiene altas concentraciones de yodo 

en el ambiente, llegando a ser 10 veces 

superior a la encontrada tierra adentro. 

Cada día la marea baja deja expuestos 

más de 3.500 km2 de lodo marino. 

Gracias a los cambios de marea estos 

suelos son enriquecidos con sustancias 

marinas activas que le dan el caracterís-

tico color azul-grisáceo.

El lodo marino es uno de los productos 

naturales más puros, rico en oxígeno, 

azufre, sales minerales y oligoelemen-

tos; además de contar con evidentes 

cualidades curativas.

La mer procesa el lodo marino en sus 

laboratorios de Cuxhaven obteniendo 

un extracto de calidad que muestra en 

corto plazo resultados convincentes en 

el cuidado de todo tipo de piel.

Extracto de Lodo Marino La mer

• Hidrata la piel.

• Mejora los depósitos hídrícos.

• Aporta minerales y oligoelementos.

• Activa las funciones propias de la piel.

• Fortalece la barrera protectora cutánea.

Lodo Marino:
El Secreto de los
Agentes Activos Marinos
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Nuestra piel tiene una superficie de 

unos dos metros cuadrados y un peso 

medio de 14 Kg, es nuestro órgano más 

grande. Protege el cuerpo de las influ-

encias ambientales, regula nuestra tem-

peratura corporal, sirve como depósito 

de agua y asume importantes funciones 

metabólicas, como la desintoxicación. 

El sol y el clima, las toxinas ambientales, 

el estrés mecánico y el proceso natural 

de envejecimiento someten a la piel dia-

riamente a innumerables sobrecargas. Si 

la piel está sobrecargada, si se produce

un desequilibrio físico o mental o sim-

plemente si está mal cuidada, puede 

enrojecerse, sufrir picores o ardor.

Si usted conoce el estado de su piel o 

las necesidades actuales de cuidado de 

la misma, puede ayudarle perfectamente 

a mantenerse sana. Nuestros productos 

La mer han sido desarrollados teniendo 

presente el conocimiento de las necesi-

dades especiales y los desafíos a los que 

se enfrenta su piel y prescinden 

de toda sustancia que suponga una 

sobrecarga adicional para ella. La com-

binación con otros complejos de ingre-

dientes activos marinos desarrollados 

por La mer, hace a nuestros productos 

de particular alta tolerancia cutánea y 

proporcionan a su piel exactamente lo 

que necesita.

Sin siliconas, parabenos, PEG ni para-

fina.

Puede informarse de qué productos son 

los más idóneos para las necesidades 

y el estado de su piel en farmacias y 

escogidos centros de dermocosmética 

y en interenet www.la-mer.com, donde 

también puede encontrar el punto de 

venta más cercano.

Su piel –
y lo que necesita
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Nutra su piel con el clásico tratamiento marino.

Crema Hidratante 

Esta nutritiva crema tiene un contenido de Extracto 
de Lodo Marino particularmente alto. La mer obtiene 
este ingrediente embellecedor natural de un biótopo 
exclusivo localizado en el Mar del Norte y lo procesa 
utilizando un método extractivo especial.
En la línea Origin Of, el Extracto de Lodo Marino 
hidrata la piel intensa y duraderamente, le aporta 
indispensables sustancias minerales y oligoelemen-
tos, activa las funciones cutáneas y protege la piel 

del resecamiento. La crema hidratante Origin Of es 
ideal para aplicarse como crema básica de día, como 
protección contra el viento y los factores climáticos, 
pudiendo usarse tanto para el cuerpo como para el 
rostro, incluso en casos de piel sensible. Regale a su 
piel con Origin Of la maravillosa sensación diaria de 
una piel tersa y cuidada. 
50 ml. Con o sin perfume.

 Origin Of

Sin

Conservantes,

Siliconas ni

PEGs



La quintaesencia de una piel perfecta.
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Seacrets Beauty Elixir
La concentración máxima de principios activos 
procedentes del exclusivo Extracto de Lodo Marino 
con oxígeno molecular energizante. Esta combina-
ción tiene propiedades regenerativas y proporciona 
a la piel los ingredientes elementales que necesita 
para vivir. De color rosa, fresco y suave al tacto: 
Éstas son las características de una piel hermosa y 
saludable, para cuya restauración y optimización ha 
sido desarrollado este elixir. Dele a su piel el lujo de 

un periodo de desconexión con el secreto de belle-
za procedente del mar: Diarimente por la mañana 
después de la limpieza, como cura regeneradora, 
pero también para refrescarse en cualquier momen-
to del día.
30ml. Sin perfume.

Beauty Elixir 
 Seacrets
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Fresh & Glow
Esta refrescante ampolla de principios activos, con 
ligero brillo dorado, aporta a la piel cansada una 
porción extra de frescura con brillo óptico. Los 
principios activos de las algas verdes hidratan la 
piel y la taurina de las algas vegetales reduce los 
signos de fatiga. La piel luce revitalizada y renova-
da aportando un aspecto radiante y perfecto. 
7 x 2 ml.

Detox & Refine
Esta ampolla de principios activos de efecto anti-
polución, protege la piel contra las influencias 
nocivas del medio ambiente. Su agua de mar de 
alta calidad, su bioplasma de extracto de plancton 
y su ácido de fruta especialmente integrado, 
contribuyen al efecto desintoxicante y afinan el 
cuadro cutáneo. La piel luce firme y rebosante de 
vitalidad. 
7 x 2 ml. Sin perfume.

Hyaluron+
Esta ampolla de principios activos, hidratante, 
con ácidos hialurónicos coordinados entre sí más 
Extracto de Lodo Marino, proporciona a la piel 
hidratación intensa y la protege contra la pérdida 
de hidratación. Las arrugas se alisan y las lineas de 
expresión desaparecen. La piel luce inmediatamen-
te más turgente y con un aspecto renovado.
7 x 2 ml. Sin perfume.

Age Defence
Esta ampolla de principios activos Anti Age bifase, 
refuerza los contornos faciales y le confiere a la 
piel una nueva elasticidad. Con ARGIRELINETM se 
pueden reducir las líneas de expresión. El agente 
activo high-tech marino reduce las arrugas y el 
ácido hialurónico alisa el cuadro cutáneo hacién-
dolo lucir más suave, firme y joven. 
7 x 2 ml. Con perfume.

Clear & Matt
Esta matificante ampolla de principios activos de 
2 fases, libera la piel del exceso de brillo graso sin 
resecarla. Los extractos de algas marrones tienen 
un efecto antibacteriano, regulador del sebo, y pre-
vienen de la proliferación de impurezas en la piel. 
La piel presenta un aspecto mate y uniforme.
7 x 2 ml. Sin perfume.

Vitamin Power
Ésta ampolla extra-rica bifase con el complejo 
vitamínico ACE, Pantenol calmante y Biotina, 
estimula la regeneración cutánea y protege la
piel de la pérdida de hidratación. Los extractos de 
algas verdes protegen contra el daño producido 
por los rayos UV y la oxidación. La piel luce más 
vital y firme y aporta una notable sensación de 
bienestar.
7 x 2 ml. Con aceites esenciales.

Valiosos agentes activos del mar en altísima concentración.

Sin

Siliconas,

Parabenos,

PEGs ni

Parafina

 
 Ampollas
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Alga verde unicelular,

Extracto de Plancton

Advanced Skin Refining es el revita-

lizante cuidado hidratante con New 

Skin Effect. Afina visiblemente sus 

poros, hace que su tez luzca radiante 

y le concede un relieve cutáneo más 

homogéneo.

Advanced Skin Refining contiene el 

complejo de agentes activos Quadromar 

compuesto por el valioso Extracto de 

Lodo Marino, un agente activo del 

Fitoplancton, extractos de un alga 

verde unicelular y péptidos.

El Fitoplancton, que también contiene 

un alga verde unicelular vive sobre 

todo en mar abierto y a veces bajo 

severas condiciones ambientales. El 

Fitoplancton juega un rol muy impor-

tante en la regulación del clima, ya 

que produce grandes cantidades de 

oxígeno. 

Produce el 70% del oxígeno que existe 

en nuestro planeta.

En el complejo de agentes activos 

Quadromar, los extractos de Fito-

plancton afinan los poros, estimulan 

el metabolismo celular y optimizan la 

producción interna de ácido hialuró-

nico. Con cada aplicación, Quadromar 

perfecciona la piel haciéndola lucir más 

uniforme. La aplicación regular de 

Advanced Skin Refining permite 

aportar hidratación duradera a la piel 

y a la vez la alisa y afina visiblemente, 

haciéndola lucir un aspecto radiante. 

Experimente el New Skin Effect con 

Advanced Skin Refining.

Perfeccione la luminosidad de su piel.

Advanced 
 Skin Refining



Perfeccione la luminosidad de su piel.

Advanced 
 Skin Refining
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Beauty Cream Noche 
Crema de noche regeneradora, afinadora de 
los poros, con el complejo de agentes activos 
Quadromar, extracto del alga azul Phormidium 
Persicinum, Manteca de Karité y Escualeno. Esti-
mula el metabolismo celular, a la vez que protege 
y aumenta la elasticidad cutánea. El uso diario 
alisa las líneas de expresión y el relieve cutáneo, 
dejando la tez radiante, regenerada y fresca.
50 ml. Sin perfume.

Beauty Cream Día
Crema de día revitalizante con el New Skin Effect 
para pieles cansadas y cetrinas. Su complejo de 
agentes activos Quadromar estimula el metabolis-
mo, protege las células cutáneas, aumenta la elasti-
cidad, a la vez que combate y previene la aparición 
de arrugas y líneas de expresión. Su uso diario 
afina los poros, alisa el relieve cutáneo, dejando la 
piel radiante, uniforme y fresca.
50 ml. Sin perfume.

Beauty Serum
Serum hidratante de efecto intensivo y duradero 
con el complejo de agentes activos Quadromar, 
polisacáridos del alga Macrocystis Pyrifera y lipo-
somas que optimizan la absorción de los agentes 
activos. Fortalece la elasticidad cutánea, afina 
los poros, combatiendo las líneas de expresión y 
previniendo su aparición. El relieve cutáneo queda 
alisado y la piel luce un tono uniforme de forma 
duradera.
30 ml. Sin perfume.

Beauty Fluid 24 h
Fluido matificante de efecto prolongado con el 
complejo de agentes activos Quadromar y alginato 
hidrolizado, para tratar la piel con impurezas. 
Regula la producción sebácea, calmando la piel que 
tiende a irritarse. Las células se rehidratan y recupe-
ran su elasticidad. El uso diario de éste fluido
afina los poros, reduce las líneas de expresión y 
alisa el relieve cutáneo. La piel luce uniforme.
50 ml. Sin perfume.

Beauty Roll-on Ojos 
Roll on de ojos refrescante y revitalizante de
efecto inmediato. El complejo de agentes activos
Quadromar y el alga Chlorella Vulgaris tienen un 
efecto desinflamatorio. Reducen las ojeras, las 
bolsas y las líneas de expresión. Para lucir una 
mirada fresca.
15 ml. Sin perfume.

Sin
Siliconas,

Parabenos,
PEGs ni
Parafina

Beauty Cream Ojos 
Crema de ojos de tratamiento intensivo con el 
complejo activo Quadromar y extracto de Chlorella 
Vulgaris, contra las ojeras y bolsas. Aporta a la piel 
hidratación y nutrientes de forma duradera, la pro-
tege, estimula el metabolismo y alisa las líneas de 
expresión. Para lucir un contorno de ojos fino y liso.
15 ml. Sin perfume.
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Hinojo Marino,

Crithmum maritimum

Las células madre epidérmicas consti-

tuyen la fuente de la juventud para su 

piel. Sin embargo, la información gené-

tica que sirve para la regeneración de 

las células cutáneas se va debilitando 

con el paso del tiempo. Esto no ocurre 

con las células madre vegetales, por 

eso, La mer aprovecha esta maravilla 

de la naturaleza para ponerla al servi-

cio de su belleza.

Platinum Skin Recovery es un exclusi-

vo tratamiento facial para rejuvenecer 

su piel. Contiene el complejo de 

agentes activos Cellmarin C con células 

madre del hinojo marino Crithmum 

Maritimum. Esta vigorosa planta se 

enfrenta a las mareas del Mar del

Norte, es resistente y está llena de 

agentes revitalizantes y regenerado-

res de triple efecto: Rejuvenecimiento, 

protección y renovación celular.

Las células madre del Hinojo Marino 

presentes en Cellmarin C, activan la 

vitalidad y la capacidad de regenera-

ción de su piel, que recobra visible-

mente su lozanía. En combinación con 

otros agentes activos de origen mari-

no, estabilizan y protegen la estructura 

cutánea y desaceleran el proceso de 

envejecimiento de las células.

Experimente el triple efecto de 

Platinum Skin Recovery:

•  Rejuvenecimiento Celular: Cellmarin 

ralentiza el envejecimiento cutáneo y 

reactiva 14 genes que participan en la 

reestructuración de la piel.

•  Protección Celular: Cellmarin C 

protege el ADN y reduce el estrés 

oxidativo.

•  Renovación Celular: Cellmarin C 

estimula la regeneración celular y la 

formación de colágeno, reafirmando 

y tonificando la piel.

Cel-Active la juventud de su piel.

Platinum 
 Skin Recovery



Cel-Active la juventud de su piel.

Platinum 
 Skin Recovery

Sin
Siliconas,

Parabenos,
PEGs ni
Parafina
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Pro Cell Cream Noche  
Crema de noche de textura sedosa para todo tipo de 
piel. El complejo activo Cellmarin C, compuesto de 
Extracto de Lodo Marino y células madre vegetales, 
estimulan la renovación celular y la producción de 
colágeno, haciendo que la piel se reestructure desde 
dentro. Los agentes activos marinos, hidratan la piel 
y finos aceites la dejan tersa y lisa. Regeneración 
intensiva durante la noche.
50 ml. Con perfume.

Pro Cell Cream Día  

Crema de día estimuladora de la actividad celular 
para todo tipo de piel. El complejo de agentes 
activos Cellmarin C, compuesto de Extracto de 
Lodo Marino y células madre vegetales, estimula la 
renovación celular y la producción de colágeno, ha-
ciendo que la piel se reestructure desde dentro. El 
extracto de microalgas, alisa las líneas de expresión. 
Una fuente de juventud y una piel radiante y bella.
50 ml. Con perfume.

Pro Cell Serum
Serum cellactivador intensivo que detiene el 
envejecimiento cutáneo de forma duradera. Con 
el complejo activo Cellmarin C, extracto de algas 
y Aquashuttle-System que transporta los agentes 
activos a lo más profundo de la piel. Afina el 
microrelieve cutáneo, rellena arrugas y moldea los 
contornos faciales. También sirve como tratamiento 
curativo después del Verano o Invierno.
30 ml. Con perfume.

Pro Cell Cream Ojos
Tratamiento cellactivador intensivo con formula-
ción Bi-Gel, de fácil distribución y absorción. El 
complejo activo Cellmarin C con plancton micro-
molecular, alisa y reduce visiblemente las líneas de 
expresión. La piel se reafirma visiblemente. Miradas 
frescas y ojos resplandecientes.
15 ml. Sin perfume.



23©
 B

io
te

ch
M

ar
in

e

Alga,

Pelvetia canaliculata

Supreme Natural Lift con el extraor-

dinario complejo de agentes activos 

Marine Phytoflavone (Fitoflavonas 

Marinas) que contiene Extracto de 

Lodo Marino que es rico en sustancias 

minerales, ingredientes tratantes del 

alga Pelvetia Canaliculata así como 

extractos de algas marinas bioesti-

muladoras. Ayuda a que las células 

conserven su elasticidad, se regeneren, 

protejan y almacenen suficiente hidra-

tación a fin de generar nueva tonici-

dad. Para lucir un cutis naturalmente 

liso y fresco.

El complejo de agentes activos Marine 

Phytoflavone de Supreme Natural Lift, 

incluye sustancias neurotransmisoras 

del alga parda Pelvetia Canaliculata. 

Este minúsculo genio de la supervi-

vencia crece en la zona más alta de la 

separación de las mareas de la costa 

atlántica, en donde está expuesta a 

la espuma de las olas. Allí soporta 

prolongados periodos de sequedad así 

como oscilaciones de temperatura.

Las sustancias vegetales neurotrans-

misoras del alga parda presentes en 

Supreme Natural Lift, estimulan la 

síntesis del Colágeno y los Proteo-

glicanos. El tejido conjuntivo se hace 

más elástico, la piel luce más firme y se 

reducen las arrugas. Los extractos adi-

cionales de otras algas, protegen los 

depósitos de Colágeno y de Elastina y 

mejoran el metabolismo cutáneo.

Supreme Natural Lift aporta importan-

tes nutrientes a las células cutáneas, 

fortalece la barrera protectora y mejo-

ra la elasticidad de la piel.

Conceda nueva tonicidad a su piel con 

el extraordinario complejo de agentes 

activos Marine Phytoflavone.

Reafirme su piel de forma naturalmente bella.

Supreme 
 Natural Lift



Sin
Siliconas,

Parabenos,
PEGs ni
Parafina
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Anti Age Cream Día  

Crema de día reafirmante con el complejo de 
agentes activos Marine Phytoflavone compuesto 
por Extracto de Lodo Marino, sustancias vegetales 
neurotransmisoras del alga Pelvetia Canaliculata y 
extractos de otras algas marinas. Hidrata la piel de 
forma duradera y le proporciona nutrientes, que la 
protegen y estimulan los procesos de desintoxica-
ción mejorando su elasticidad.
50 ml. Con o sin perfume.

Anti Age Serum
Serum reafirmante y alisador inmediato con el com-
plejo de agentes activos Marine Phytoflavone en alta 
concentración para una porción extra de tratamien-
to. Contiene extractos del alga gigante Macrocystis 
Pyrifera y biotransmisores del alga Pelvetia Canaliculata 
envueltos en liposomas que los transportan hasta lo 
más profundo de la piel.
30 ml. Sin perfume.

Anti Age Cream Noche  
Crema de noche reafirmante con el complejo de 
agentes activos Marine Phytoflavone compuesto 
por Extracto de Lodo Marino, sustancias neuro-
transmisoras del alga Pelvetia Canaliculata y ex-
tractos de otras algas. Hidrata la piel duraderamen-
te y le aporta nutrientes que la reparan, protegen 
y fortalecen, mejorando su elasticidad y tonicidad 
durante la noche.  
50 ml. Con o sin perfume.

Anti Age Fluid  
Éste ligero fluido reafirmante es adecuado para 
pieles mixtas o grasas que hayan perdido firmeza 
y elasticidad. El complejo activo Marine Phytofla-
vone que contiene al Extracto de Lodo Marino rico 
en minerales, biotransmisores del alga Pelvetia 
Canaliculata y extractos de algas. Su efecto se 
produce en lo más profundo de la piel para que 
sea visible desde dentro hacia fuera. Para lucir un 
aspecto liso y mate.
50 ml. Con perfume.

Anti Age Cream Ojos  
Crema de ojos reafirmante con el complejo 
de agentes activos Marine Phytoflavone com-
puesto por Extracto de Lodo Marino, sustancias 
neurotransmisoras del alga Pelvetia Canaliculata 
y extractos de otras algas. Reduce ojeras, hidrata 
y nutre la piel de forma duradera, protegiéndola, 
fortaleciéndola y mejorando su elasticidad. Ojos 
llenos de frescura, radiantes y bellos.
15 ml. Sin perfume.

Anti Age Cream Extra-Rica  
Tratamiento facial extra-rico y reafirmante para 
pieles muy secas que pierdan firmeza. Con el 
complejo activo Marine Phytoflavone que contiene 
Extracto de Lodo Marino rico en minerales, biotrans-
misores tratantes del alga Pelvetia Canaliculata y 
extractos de algas. La Manteca de Karité y el 
Escualeno rellenan los depósitos lipídicos de la piel. 
La piel seca se alisa y el rostro luce más firme y 
suave.
50 ml. Con y sin perfume.

Reafirme su piel de forma naturalmente bella.

Supreme 
 Natural Lift
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mecanismos anticongelantes y sustan-

cias antiestrés. Su extracto, ingrediente 

del complejo de agentes activos Osmofill, 

prolonga la longevidad cutánea y fortale-

ce la piel.

Osmofill actúa sobre las células cutá-

neas como un elevador de hidratación 

de efecto duradero. Fortalece la barrera 

que protege la piel de las influencias 

nocivas y del resecamiento y rellena 

duradera y notoriamente sus depósitos 

hídricos. La aplicación regular de La 

mer Ultra Hydro Booster hace que la 

piel luzca fresca, radiante y turgente.

Ultra Hydro Booster es un tratamiento 

hidratante intensivo y de efecto 

anti-envejecimiento, que alisa su piel 

y la rellena por dentro. Contiene el 

complejo de agentes activos Osmofill 

con el valioso Extracto de Lodo Marino, 

extractos del alga Codium Tomentosum 

y de algas de nieve.

El alga verde Codium Tomentosum 

crece en la zona de pleamar del Mar de 

Wadden, expuesta a la radiación solar, 

a vientos fuertes y a las mareas. Para 

sobrevivir a los períodos secos, almace-

na gran cantidad de recursos hídricos 

mediante sustancias osmóticamente 

activas. La mer aprovecha esos mine-

rales, oligoelementos y aminoácidos en 

Osmofill.

Las algas de nieve crecen en las zonas 

permanentemente nevadas, sobrevivien-

do en esos suelos gracias a sus 

Las algas de nieve poseen principios activos que com-
baten el frío y el estrés celular.

Rellene su piel con hidratación profunda.

Ultra 
 Hydro Booster

Alga verde,

Codium tomentosum 
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Multi Effect Mask Cara-Cuello-Escote
Mascarilla nutritiva con el complejo de agentes 
activos Osmofill y ácido hialurónico. Define los 
contornos, difumina las manchas y concede un 
cutis homogéneo.
50 ml. Con perfume.

Multi Effect Balm Ojos & Labios  
Bálsamo de hidratación intensa con el complejo de 
agentes activos Osmofill. Trata la piel durante la 
noche alisando arrugas y líneas.
15 ml. Sin perfume.

Multi Effect Serum  
Serum multiactivo nutritivo para la piel carente de 
hidratación con el complejo de agentes activos 
Osmofill que hidrata duraderamente y activa los 
factores de longevidad cutáneos. Las arrugas se 
alisan, los contornos se reafirman y el cutis se afina 
duraderamente.
30 ml. Con perfume.

Multi Effect Serum Ojos 

Serum para ojos refrescante para combatir ojeras 
y bolsas. El complejo de agentes activos Osmofill 
hidrata duraderamente y activa los factores de 
longevidad de la piel.
15 ml. Sin perfume.

Multi Effect Cream Noche  
Crema de noche nutritiva y regeneradora con 
Osmofill, para la piel carente de hidratación. El 
Extracto de Lodo Marino y el extracto de Codium 
Tomentosum rellenan sus depósitos hídricos. El 
extracto de algas de nieve activa los factores de 
longevidad cutánea. La Manteca de Karité y el 
Aceite de Jojoba nutren y alisan la piel. Su piel 
despierta fresca y lozana.
50 ml. Con perfume.

Multi Effect Cream Día 

Crema de día nutritiva con el complejo de agentes 
activos Osmofill, para la piel carente de hidrata-
ción.Con cada aplicación, el Extracto de Lodo 
Marino y el extracto de Codium Tomentosum 
rellenan los depósitos hídricos. El extracto de algas 
de nieve activa los factores de longevidad cutánea. 
Las arrugas se alisan y el rostro luce fresco y 
lozano.
50 ml. Con perfume.

Rellene su piel con hidratación profunda.

Ultra 
 Hydro Booster
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Multi Effect Cleansing Gel Aceite 

Gel limpiador de delicada fragancia para una 
suave limpieza facial. Elimina incluso el maquilla-
je a prueba de agua sin dejar residuos grasos. El 
complejo de agentes activos Osmofill nutre la piel, 
concediéndole frescura e hidratación. Su piel luce 
límpida y radiante.
100 ml. Con perfume.

Multi Effect Beauty Tonic  

Loción facial tonificante con Osmofill. Clarifica y 
tonifica la piel sin resecarla. El Extracto de Lodo 
Marino y el extracto de Codium Tomentosum 
hidratan y relajan la piel. El extracto de algas de 
nieve aumenta la longevidad cutánea. Su tez luce 
fresca y cuidada.
100 ml. Con perfume.

Beautiful Lashes Serum de Pestañas
El serum para el crecimiento de las pestañas Ultra 
Beautiful Lashes, da espesor a las pestañas, esti-
mulando y fortaleciendo su fase de crecimiento 
con ingredientes activos de algas de alta eficacia. 
La aplicación regular hará visible unas pesta-
ñas cuidadas y más espesas en 4-8 semanas. La 
innovadora formulación ha sido especificamente 
desarrollada para la sensible zona de los ojos.
5 ml. Sin perfume.

Eye Patches
Ésta refrescante mascarilla de ojos de biocelulosa 
con Osmofill y ácido hialurónico aporta hidrata-
ción duradera y el extracto de plancton actúa 
contra las ojeras y la hinchazón. Parches de bioce-
lulosa 100% natural.
1 Par – 4 ml. Sin perfume.
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Alga verde plana,

Enteromorpha compressa

Las influencias ambientales perjudi-

ciales, la tensión física o psicológica y 

los factores de estrés se meten bajo la 

piel y pueden ser claramente visibles. 

En tales situaciones, la piel pide ayuda: 

Se vuelve sensible, tensa, pica, arde, se 

vuelve seca y descamada o muestra 

enrojecimientos, signos de neuroder-

matitis, psoriasis o acné. Para ayudar 

a la piel irritada, La mer se apoya en 

dos grandes socios: El poder del mar y 

la investigación moderna, a la vez que 

prescinde de igredientes agresivos. Así 

es como, después de un intenso trabajo 

científico, el laboratorio La mer ha crea-

do una exclusiva serie de cuidados para 

la piel: La mer MED con el Marine Care 

Complex. El resultado: Una piel calma-

da, notablemente más suave y flexible.

El Marine Care Complex contiene el 

exclusivo Extracto de Lodo Marino, 

extractos del alga de Enteromorpha 

Compressa y sal marina. Además, cada 

serie Med contiene ingredientes activos 

específicos que mejoran una amplia 

variedad de problemas de la piel de 

forma rápida y duradera.

El Extracto de Lodo Marino hidrata 

intensamente la piel y la ayuda a crear 

depósitos hídricos. Aporta oligoelemen-

tos y minerales, activando las funciones 

propias de la piel y reforzando su ba-

rrera protectora. El alga Enteromorpha 

Compressa es un alga verde del Mar del 

Norte y del Mar Báltico cuyo extracto 

tiene un efecto calmante. La sal marina 

es rica en vitales minerales y oligoele-

mentos. Tiene un efecto desinfectante 

y regula el contenido hídrico de la piel, 

activando el metabolismo celular y 

revitalizando las funciones propias de 

la piel. 

Todos los productos La mer han 

sido testados. Estudios 

clínicos certifican la 

eficacia de la Crema 

Salina, Crema Lípida

y Loción Salina.

Ayude a su piel a mantenerse sana.

 
 Med
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Leche Limpiadora  
Ligera y cremosa leche limpiadora libera con 
especial delicadeza la piel sensible y reactiva del 
maquillaje y las partículas de suciedad.
200 ml. Sin perfume. 

Gel Limpiador  
Limpia la piel mixta sensible y deshidratada con 
sustancias limpiadoras suaves que no resecan y se 
adaptan al pH natural de la piel.
100 ml. Sin perfume.

Crema de Día
Cuida la piel extremadamente sensible y deshi-
dratada, y calma la piel irritada. Hidrata de modo 
permanente, reduce la sensación de tirantez y 
fortalece el tejido celular con lípidos similares a los 
de la piel. La piel se vuelve lisa y nutrida.
50 ml. Sin perfume.

Crema de Ojos  
Alivia, hidrata, cuida intensamente y fortalece el 
tejido celular con lípidos similares a los de la piel. 
Para lucir un contorno de ojos suave y nutrido.
15 ml. Sin perfume.

Crema de Noche  
Regenera la piel sensible y deshidratada. La formu-
lación extra-rica con Manteca de Karité aumenta la 
hidratación de la piel, la relaja y fortalece el tejido 
celular con lípidos similares a los de la piel. La piel 
se siente notoriamente suave.
50 ml. Sin perfume.

Sistema de tratamiento básico para pieles sensibles.

Tónico Facial  
Elimina los residuos restantes de la limpieza muy 
suavemente y restablece el valor óptimo del pH de 
la piel. 
200 ml. Sin perfume.

Med

 Basic Care

En Med Basic Care actúa el Marine Care Complex, con Extracto de Lodo 

Marino, extracto de algas verdes y sal marina con ingredientes activos  

adicionales para las necesidades específicas de la piel sensible.
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Cuidado de Labios  
Este producto especial calmante con Marine Care 
Complex cuida los labios sensibles, agrietados 
y con las comisuras rasgadas. La barra de labios 
incolora con Pantenol repara los labios dañados y 
ofrece protección duradera frente a las influencias 
externas, mientras que la Manteca de Karité y la vi-
tamina E reconstruyen la barrera protectora natural 
de la piel. Para lucir unos labios suaves y lisos.
4,7 g. Sin perfume.

Hand Protection Balm  
Cuida de modo intenso, nutre, regenera y estimula 
el proceso de renovación de la piel. El aceite de 
semilla de algodón envuelve suavemente la piel 
como un guante de algodón y protege el tejido 
celular dañado por las influencias externas. 
75 ml. Sin perfume.

Loción Hidratante  
De rápida absorción, proporciona una hidratación 
duradera, alivia el enrojecimiento y la sensación 
de tirantez y fortalece la barrera protectora. La 
urea nutre la piel áspera e irritada volviéndola lisa 
y suave.
200 ml. Sin perfume. 
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Crema Lípida  
La crema que restaura intensivamente el nivel 
lipídico de la piel con lípidos y Glicirricina (extracto 
de regaliz) devuelve la suavidad y la flexibilidad a 
la piel agrietada y áspera y reduce el picor causado 
por la sequedad. 
50/100 ml. Sin perfume.

Mascarilla Calmante  
La mascarilla calma la piel sensible e irritada y la 
base de la crema (DML), con lípidos, protege la 
piel. La manteca de karité y el ácido hialurónico 
ayudan a la piel a retener la hidratación y le dan un 
aspecto suave y saludable. 
50 ml. Sin perfume.

Tónico Intensivo  
La sequedad inducida por el picor y la sensación 
de tirantez se reducen y la piel se hidrata intensa-
mente. Fórmula no grasa.
30 ml. Sin perfume.

Loción Salina  
La loción calmante con urea hidroxietilo adicional, 
tiene un efecto hidratante y activa las funciones 
propias de la piel. El picor causado por la seque-
dad se reduce y las áreas descamadas de la piel se 
sienten nuevamente suaves y flexibles.
200 ml. Sin perfume.

Crema de Sal Marina  
La rica crema tratante con una proporción espe-
cialmente alta de sal marina, mejora la hidratación 
de la piel y tiene un fuerte efecto remineralizante. 
Las áreas descamadas de la piel se sienten nueva-
mente suaves y flexibles. 
50/100 ml. Sin perfume.

Shampoo  
La fórmula extra suave con Extracto de Lodo 
Marino y lípidos es idónea para la limpieza diaria 
del cabello y del cuero cabelludo seco, descamado 
y sensible. El cuero cabelludo se hidrata y calma 
intensamente.
200 ml. Sin perfume, sin sulfatos.

Sistema de tratamiento para pieles muy secas o alípicas.

Med+

 Anti-Dry

En Med+ Anti-Dry actúa el Marine Care Complex de Extracto de Lodo Marino, 

extracto de algas verdes y sal marina con ingredientes activos adicionales 

para las necesidades específicas de la piel seca (aspereza, sensación de tiran-

tez, picor y descamación) y para acompañar tratamientos para la psoriasis y 

la dermatitis.
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Crema de Ducha 

Los ingredientes activos aportan hidratación direc-
tamente a la piel y ayudan a crear depósitos hídri-
cos. Los aceites regeneran el nivel lipídico cuidan la 
piel de modo intensivo y la vuelven suave y tersa. 
150 ml. Sin perfume.
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RR Cream Redness Reduction
Los pigmentos microencapsulados atenúan el 
enrojecimiento y se adaptan de forma mimética 
al tono natural de la piel. Calma la piel y le aporta 
hidratación. El filtro de protección solar de factor 
30 protege simultáneamente contra los rayos UV 
y previene el enrojecimiento provocado por la 
radiación solar.
30 ml. Sin perfume.

Crema Cuperosis  
Gracias a los extractos de algas seleccionados, esta 
crema calmante nutre la piel irritada y propensa al 
enrojecimiento. Reduce los enrojecimientos y ayu-
da a evitar su aparición. Un sutil tono verde oculta 
el enrojecimiento inmediatamente después de la 
aplicación proporcionando una tez uniforme.
50 ml. Sin perfume.

Concentrado Cuperosis  
Este tratamiento intensivo con un ingrediente acti-
vo, extraído de las profundidades del mar (Extracto 
de Fermento de Alteromonas), alivia la piel afecta-
da, irritada localmente y propensa al enrojecimien-
to, alivia las irritaciones y protege la piel. Además, 
los extractos de algas seleccionados mitigan el 
enrojecimiento y ayudan a evitar su aparición.
15 ml. Sin perfume.

Sistema de tratamiento para pieles con enrojecimientos.
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Med+

 Anti-Red

En Med+ Anti-Red actúa el Marine Care Complex de Extracto de Lodo 

Marino, extracto de algas verdes y sal marina con ingredientes activos 

adicionales para las necesidades específicas la piel propensa a los 

enrojecimientos y para acompañar tratamientos de cuperosis y rosácea.
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Crema S.O.S.
El Pantenol calma la piel irritada y estimula la 
regeneración de la piel. La manteca de Karité cuida 
la piel y le da una sensación de suavidad y flexibili-
dad. Para una sensación relajada.
50 ml. Sin perfume.

Serum 
Los extractos de algas marrones proporcionan 
protección contra el fotoenvejecimiento cutáneo y 
alivian las irritaciones. Gracias a la formulación en 
dos fases, el serum proporciona una hidratación 
intensiva, mejorando la elasticidad de la piel. Para 
lucir un aspecto suave y saludable.
30 ml. Sin perfume.

Crema de Día Extra Rica  
El alginato hidrolizado forma una película protecto-
ra contra las influencias ambientales dañinas. El 
extracto de algas marrones reduce el estrés oxida-
tivo y estimula la síntesis de colágeno. Para lucir un 
aspecto radiante y fresco. 
50 ml. Sin perfume.

Crema de Noche Extra Rica 

Sus ingredientes marinos y sus vitaminas A y E 
estimulan la síntesis de colágeno y regeneran y 
protegen durante la noche. Para un lucir un aspec-
to relajado y fresco por la mañana.
50 ml. Sin perfume.

Sistema de tratamiento para pieles estresadas.
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Med+

 Anti-Stress

En Med+ Anti-Stress actúa el Marine Care Complex con Extracto de Lodo 

Marino, extracto de algas verdes y sal marina, con ingredientes activos 

adicionales para las necesidades específicas de la piel estresada e irritada 

por las influencias externas.
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Peel-off Pickel Gel  
Gel anti-bacteriano para el tratamiento local de las 
espinillas durante la noche. Evita las acumulaciones 
de impurezas. Para lucir una piel más pura por la 
mañana.
5 ml. Sin perfume.

Black Peel-off Mask 

Mascarilla renovadora del cuadro cutáneo con 
carbón activo. Absorbe las impurezas y el sebo, al 
retirarla elimina las células muertas, las impurezas 
y el exceso de sebo. La piel renueva su aspecto, 
volviéndose más tersa y suave.
2 aplicaciones de 7,5 ml. Sin perfume.

Fluido Regulador  
Proporciona hidratación, regula la producción de 
sebo y la queratinización. Las espinillas se mitigan 
y se activa la renovación de la piel. Para lucir una 
tez fresca y uniforme.
50 ml. Sin perfume.

Tónico Purificador 

Limpia los poros obstruidos y mitiga las espinillas y 
los puntos negros. Su fórmula antibacteriana regu-
la el pH y previene la formación de impurezas.
200 ml. Sin perfume.

Crema Limpiadora Espumosa  
Limpia intensamente sin secar la piel y elimina 
los molestos brillos. Para lucir una piel suave y 
purificada. 
100 ml. Sin perfume.

En Med + Anti-Spot actúa el Marine Care Complex de Extracto de Lodo  

Marino, extracto de algas verdes y sal marina con ingredientes activos adi-

cionales específicos para pieles con impurezas y para el cuidado comple-

mentario en el caso de pieles propensas al acné.

Sistema de tratamiento para pieles con impurezas.
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Parabenos, 
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Parafina,
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Med+

 Anti-Spot
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Sal marina,

Maris sal

Optimice el tratamiento diario de

La mer con los productos comple-

mentarios de la línea Flexible, como la 

espuma limpiadora, las mascarillas o 

los peelings. En todos ellos, el complejo 

de agentes activos Sea Minerals, com-

puesto de Extracto de Lodo Marino, Sal 

Marina y algunos extractos de algas, 

activa las funciones naturales de la piel 

e hidrata al tiempo que le proporciona 

sustancias minerales y oligoelementos.

Flexible Cleansing

Su piel está diariamente expuesta a la 

suciedad, el polvo, las bacterias o los 

cosméticos. No solo para que entre en 

equilibrio, sino también para que los 

productos tratantes puedan actuar, es 

necesario limpiarla por la mañana y 

por la noche, incluso si usted se ma-

quilla poco o no se maquilla. Flexible 

Cleansing de La mer, incluye productos 

limpiadores suaves para todo tipo de 

piel que la preparan óptimamente para 

la aplicación de los productos tratantes.

Flexible Specials

A veces es necesario prestar una aten-

ción especial a su piel: Cuando los ojos 

están cansados tras un día agitado o 

cuando la noche se prolonga un tanto. 

Las combinaciones de agentes activos 

presentes en la línea Flexible Specials,

conceden a su piel una frescura 

rozagante. Su piel se lo agradecerá.

Flexible Body & Bath

Mímese de pies a cabeza: Relájese con 

un baño de Sal Marina rico en sustan-

cias minerales, deje sus pies suaves y 

elásticos y/o conceda a sus manos una 

porción adicional de cuidados. Su cuer-

po se lo merece.

Complete sus tratamientos La mer de forma óptima.

 Flexible
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Desmaquillador de Ojos 

Suave limpiador bifásico, con el complejo de agen-
tes activos Sea Minerals compuesto de Extracto 
de Lodo Marino. Limpia suave y profundamente 
incluso el maquillaje a prueba de agua, a la vez 
que trata el delicado contorno de los ojos con 
Escualeno.
100 ml. Sin perfume.

Loción Facial 
Suave loción facial sin alcohol que, usada tras la 
limpieza, purifica la piel de cualquier residuo y 
la prepara óptimamente para la aplicación de la 
crema tratante. El complejo de agentes activos Sea 
Minerals con Extracto de Lodo Marino, extracto de 
algas y una combinación de agua marina restablece 
el nivel de alcalinidad óptimo de la piel y la hidrata.
200 ml. Con perfume.

3 en 1 Agua Micelar  
Limpiador profundo, desmaquillador de ojos y 
tónico facial en un solo producto: La tecnología 
micelar lo hace posible. Con el complejo de agen-
tes activos Sea Minerals compuesto de Extracto de 
Lodo Marino y un complejo de extracto de algas y 
agua marina.
200 ml. Sin perfume.

Espuma Limpiadora  
Espuma libre de jabones y con una delicada 
fragancia con el complejo de agentes activos Sea 
Minerals compuesto de Extracto de Lodo Marino. 
Al accionar el dosificador, su consistencia líquida 
se convierte en una espuma que limpia la piel sua-
vemente, hidratándola y reactivando sus funciones. 
Para lucir un cutis más fino y radiante. Óptima 
preparación para los productos tratantes.
200 ml. Con perfume.

Leche Limpiadora  
Leche limpiadora para tratar delicadamente la piel 
seca. El complejo de agentes activos Sea Minerals, 
compuesto de Extracto de Lodo Marino, agentes 
activos provenientes del mar y aceites tratantes, 
liberan profundamente la piel de partículas de 
suciedad sin resecarla.
200 ml. Con perfume.

Syndet de Lodo Marino  
De pH neutro y sin jabones. Para la limpieza 
suave del rostro y del cuerpo. El extraordinario 
Extracto de Lodo Marino del complejo de agentes 
activos Sea Minerals, hidrata intensamente la piel 
proporcionándole además sustancias minerales y 
oligoelementos. Libre de álcali.
100 g. Con perfume.

Complete sus tratamientos La mer de forma óptima.

Flexible 
 Cleansing

Sin
Siliconas,

Parabenos ni
Parafina
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Jabón de Manos Tratante 

Jabón de manos tratante, con el valioso complejo 
de agentes activos Sea Minerals compuesto por 
Extracto de Lodo Marino en combinación con 
agentes activos nutrientes y una fresca fragancia, 
concede una agradable sensación de tersura y 
cuidado a las manos con cada lavado. 
250 ml. Con perfume.

Peeling Marino  
Suave exfoliador ligeramente espumoso con 
Extracto de Lodo Marino del complejo de agentes 
activos Sea Minerals y microperlas de Jojoba. 
Elimina las descamaciones de la piel y la prepara 
óptimamente para la posterior aplicación de los 
productos tratantes.
100 ml. Sin perfume.

Peeling Enzimático  

Exfoliador especial con el complejo de agentes 
activos Sea Minerals compuesto de polvo seco 
de lodo marino y enzimas. Limpia la piel suave y 
profundamente, elimina la piel muerta sin agredir 
mecánicamente. Adecuado también para pieles 
sensibles.
12 g. Sin perfume.
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Lipcare 

El lápiz Lipcare embellece y cuida los labios en 
un solo paso con su ligero tono y el complejo de 
ingredientes activos Sea Minerals. La combinación 
de Extracto de Lodo Marino y valiosos aceites y 
mantecas como el aceite de jojoba y la manteca de 
cacao protegen los labios de la pérdida de hidrata-
ción. Un toque de color acentúa el color natural de 
los labios y aporta un aspecto fresco y brillante.
4,7 g. Con perfume.

Mascarilla Hidratante en crema  

Mascarilla cremosa y altamente tratante con el 
complejo de agentes activos Sea Minerals com-
puesto por Extracto de Lodo Marino y extracto 
del alga Codium Tomentosum, reduce la sensación 
de tirantez y reduce las líneas ocasionadas por 
la sequedad. Un valioso extracto de alga parda 
aumenta la firmeza cutánea. Para una piel que se 
siente suave, lisa y tersa.
50 ml. Sin perfume.

Mascarilla de Lodo Marino en crema  
Mascarilla facial equilibrante con el agente con-
servador de la hidratación cutánea Sea Minerals 
compuesto de Extracto de Lodo Marino, Vitamina 
A y Pantenol. Calma y afina el cutis. Para una piel 
límpida y equilibrada así como una tez uniforme.
50 ml. Con perfume.

Mascarilla de Coral en crema 

Mascarilla activa y refrescante con el complejo de 
agentes activos Sea Minerals compuesto de 
Extracto de Lodo Marino de efecto hidratante, 
extractos de algas rojas y pardas, Manteca de 
Karité y valiosos aceites. Revitaliza la piel cansada 
y tirante y concede un tono fresco y natural.
50 ml. Sin perfume.

Complete sus tratamientos La mer de forma óptima.

Flexible 
 Specials

Sin

Siliconas,

Parabenos,

PEGs ni

Parafina



56 57

Sal Marina Cosmética  
Sal Marina integral con alto contenido en oli-
goelementos y minerales marinos. Ideal como 
baño salino y como complemento a las terapias 
de Neurodermatitis y Psoriasis. Contrarresta el 
estrés cotidiano como baño desintoxicante, para 
conseguir una silueta corporal firme y tonificada o 
como exfoliador alisador para conseguir una piel 
tersa y suave.
1 kg. Sin perfume.

Crema de Pies  
Crema de pies tratante con el complejo de agentes 
activos Sea Minerals compuesto de Extracto de 
Lodo Marino y de un extracto de alga protector 
cutáneo para la regeneración de los pies maltrata-
dos. La combinación adicional de vitaminas A y E 
estimula las funciones cutáneas. Posee un efecto 
desodorante y antibacteriano. Ideal también para 
quienes sufren de diabetes.
75 ml. Con aceite esencial de Melisa.

Loción Corporal Reafirmante 
Loción tratante y reafirmante con el complejo de 
agentes activos Sea Minerals compuesto de Extracto 
de Lodo Marino y esencia de Fitoplancton. Reafirma 
y contribuye a reducir el volumen corporal. Gracias a 
su modernísima formulación bi-gel sin emulsionantes, 
es también adecuada para la piel sensible. Concede 
a la piel un aspecto cuidado y una fragancia discreta. 
Un producto de uso diario.
200 ml. Con perfume.

Crema de Manos Marine Breeze  
Crema de manos regeneradora para manos muy 
maltratadas. Con el complejo de agentes hidratan-
tes Sea Minerals compuesto de Extracto de Lodo 
Marino, agua marina y extracto de Algin y Chlorella 
Vulgaris, aceites tratantes y vitamina E. Devuelven 
tersura y elasticidad a la piel y forman un escudo 
protector cutáneo. Es también un excelente trata-
miento para las cutículas.
75 ml. Con perfume.

Complete sus tratamientos La mer de forma óptima.

Flexible 
 Body & Bath

Gel de Ducha Marine Breeze 

Éste gel de ducha con un perfume marítimo, 
ligeramente espumoso y sin jabón, con el complejo 
activo Sea Minerals con Extracto de Lodo Marino, 
limpia suavemente la piel y le aporta hidratación. 
Comience su día con una fresca brisa marina y una 
sensación cutánea de limpieza y frescura.
150 ml. Con perfume.

Sin

Siliconas,

Parabenos,

PEGs ni

Parafina

Crema Corporal 
Crema corporal de cuidado intensivo para la piel 
seca. Con el complejo de agentes hidratantes Sea 
Minerals compuesto de Extracto de Lodo Marino 
y del extracto de alga parda Alaria Esculenta, 
Manteca de Karité y vitaminas A y E. Regeneran 
intensamente la piel, la fortalecen y reestructuran. 
Para lucir una piel tersa y suave.
200 ml. Con perfume.
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Alga roja,

F. lumbrilicalis

Original, Poderosa, Inconfundible – la 

naturaleza del hombre necesita de un 

tratamiento propio. A diferencia de la 

piel femenina, la piel masculina tiene 

una mayor densidad del colágeno. Se 

retrasan los primeros signos del en-

vejecimiento, pero cuando aparecen, se 

profundizan rápidamente. Las agresio-

nes del medioambiente, la exposición al 

sol y el afeitado lastran adicionalmente 

la piel del hombre. Por eso la piel del 

hombre necesita pronto y especialmen-

te después del afeitado, un tratamiento 

que equilibre el contenido hídrico, 

reduzca las irritaciones y fortalezca la 

barrera protectora cutánea. 

La mer Men Marine Care contiene un 

complejo activo especialmente ade-

cuado para las necesidades de la piel 

del hombre: Trimarin, con Extracto de 

Lodo Marino, extractos del alga roja F. 

Lumbrilicalis y Specimen™.

El Complejo Activo Trimarin  

Estimula la síntensis del colágeno, apor-

ta hidratación duradera y optimiza la 

gestión hídrica de la piel. El extracto

de Lodo Marino también aporta hi-

dratación, importantes minerales y 

oligoelementos, reactiva las funciones 

propias de la piel y fortalece la barrera 

protectora cutánea. Specimen reduce la 

profundidad de las arrugas. 

El alga roja F. Lumbrilicalis aparece en 

las frías aguas europeas del Mar del 

Norte y el Océano Ártico. Crece bajo 

el agua en rocas hasta los 12 metros de 

profundidad o forma grandes alfombras 

flotantes. Entre otros efectos, es res-

ponsable de que la piel no se reseque.

Para el cuidado de la exigente piel del hombre.

Men 
 Marine Care
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Bálsamo After Shave Calmante  
Suave bálsamo para el tratamiento después del 
afeitado húmedo o seco. Se absorbe inmediata-
mente sin añadir grasa. Reduce las irritaciones, 
la sensación de tirantez y el ardor del afeitado. 
Aporta a la piel hidratación de forma óptima, la 
fortalece y la prepara para el siguiente afeitado. 
Adecuado para piel sensible.
100 ml. Con perfume.

Fluido Revitalizante 24h  

Tratamiento hidratante para la piel masculina 
sensible. Calma la piel sin añadir grasas, le aporta 
hidratación, estimula la síntesis del colágeno y la 
utilización periódica reduce la profundidad de las 
arrugas.
50 ml. Con perfume.

Cuidado de Ojos Anti-Stress
Tratamiento relajante para el contorno de ojos 
cansado y seco. Refresca, tiene efecto drenante 
y reduce ojeras y bolsas. Testado oftalmológica-
mente.
15 ml. Sin perfume.

Gel de Ducha Body & Hair Revitalizante
Gel de ducha con un perfume marítimo para piel 
y pelo. Limpia delicadamente y aporta hidratación 
óptima durante la ducha dejando una poderosa 
sensación de frescor.
150 ml. Con perfume.

Para el cuidado de la exigente piel del hombre. 

Men 
 Marine Care

Sin
Siliconas,

Parabenos,
PEGs ni
Parafina
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Alga parda,

Laminaria ochroleuca

Sun Protection protege la piel de los 

daños inmediatos y permanentes causa-

dos por la radiación solar. El complejo 

de agentes activos Triparasol contiene 

el valioso Extracto de Lodo Marino, efi-

caces filtros UVA y UVB así como Alga-

Sol, un extracto del alga parda Laminaria 

Ochroleuca.

El alga Laminaria Ochroleuca crece en 

gigantescos bosques de macroalgas que 

cubren la superficie del mar en donde 

viven expuestas a la fuerte radiación

solar. El extracto de este alga trata la 

piel expuesta al estrés solar y la protege 

de los radicales libres. 

 

Triparasol, el complejo de triple acción 

presente en la línea Sun Protection, 

nutre la piel y protege el ADN celular, 

reduciendo así el riesgo de cinco proble-

mas cutáneos causados por la exposi- 

ción al sol: Eritema solar, alergias solares, 

daños en el ADN, envejecimiento prema-

turo y desplazamiento pigmentario.

La exposición al sol trae consecuen-

cias. Cada longitud de onda tiene su 

riesgo:

RL = Radicales Libres

Epidermis

Dermis

Hypodermis

U
V

B

U
V

A
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fr

a
rr

o
ja

 (
IR

)

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Proteja del sol la belleza de su piel.

Sun 
 Protection

•  La radiación solar UVB es de onda corta y produce 
eritemas que están considerados la causa principal 
del cáncer a la piel.

•  La radiación UVA contribuye a la formación de 
radicales libres, envejecimiento cutáneo y sobre 
pigmentación. Su intensidad es constante a lo largo 
de todo el año.

•  La radiación infrarroja (IR) fomenta la generación de 
radicales libres a nivel celular, perturbando la est-
ructura de colágeno y causando daños permanentes 
hasta en la hipodermis.

•  Los radicales libres atacan a los aminoácidos, pro-
teínas y lípidos en las células cutáneas acelerando 
laformación de arrugas.
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Sun Gel FPS 30 / Cuerpo  

Gel solar con alta protección UVB y UVA para la 
piel sensible propensa al Acné Solaris. Se absorbe 
rápidamente. Contiene un microorganismo marino 
que protege de la radiación infrarroja y del desen-
cadenamiento de daños en la piel. Si bien tiene un 
aspecto lechoso, no contiene aceites ni emul-
sionantes. Ideal para practicar deportes dentro y 
fuera del agua.
100 ml. Sin perfume.

Sun Cream Anti-Aging FPS 30 / Cara
Crema solar de alta protección UVB y UVA, 
adecuada para la exigente piel facial. Contiene un 
microorganismo marino que protege de la radia-
ción infrarroja y del desencadenamiento de los 
procesos de envejecimiento cutáneo. Para una piel 
fresca y lozana durante todo el verano.
50 ml. Con perfume.

Sun-Gel FPS 50+ / Cara 
Gel solar para la delicada piel sensible de la cara 
y para pieles propensas al Acné Solar. Ofrece una 
eficaz protección contra las radiaciones UVB y 
UVA. Además contiene un microorganismo marino 
que protege la piel de los rayos infrarrojos (IR). A 
pesar de su apariencia, no contiene grasas ni emul-
sionantes, se absorbe rápidamente y es ideal para 
practicar deportes al aire libre.
50 ml. Sin perfume.

Sun-Gel FPS 50+ / Cuerpo
Gel solar para la piel corporal sensible y para pieles 
propensas al Acné Solar. Ofrece una eficaz protec-
ción contra las radiaciones UVB y UVA. Además 
contiene un microorganismo marino que protege 
la piel de los rayos infrarrojos (IR). A pesar de su 
apariencia, no contiene grasas ni emulsionantes, 
se absorbe rápidamente y es ideal para practicar 
deportes al aire libre.
100 ml. Sin perfume.

After-Sun Lotion / Cara & Cuerpo
Esta calmante loción after sun con Extracto de 
Lodo Marino, pantenol y vitamina E, regenera 
y cúida la piel sometida a la acción intensa del 
sol. Mitiga los enrojecimientos y la sensación de 
tirantez en la piel de forma inmediata, además de 
refrescar e hidratar intensamente. Una ligera loción 
con sutil fragancia de verano para esos inolvidables 
días junto al mar.
200 ml. Con perfume.

Proteja del sol la belleza de su piel.

Sun 
 Protection

Filtros UVB 
y UVA y 

protección 
infrarroja
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La clavelina de mar es una planta típica de las praderas salinas de la costa 
de Wursten. En www.nationalpark-wattenmeer.de podrá obtener mayor 

información acerca del Parque Nacional Mar de Wadden.

El Mar de Wadden es un entorno de migración, muda e 
invernada de las aves marinas.

En La mer Cosmetics estamos en contra 

de los expermentos con animales por 

convicción desde nuestra fundación en 

1981. De acuerdo con la legislación de la 

Unión Europea, La mer no lleva a cabo 

experimentos con animales y no encar-

ga ninguna serie de experimentos con 

animales. La mer colabora con varios 

institutos dermatológicos que realizan 

pruebas de tolerancia en humanos para 

cada producto antes de lanzarlo al 

mercado. Estas pruebas están especial-

mente diseñadas para pieles humanas 

sensibles y no deben dar lugar a ningún 

tipo de molestias. 

La esencia de nuestros ingredientes 

activos respetuosos con la piel son los 

lodos marinos naturales puros proce-

dentes del Mar de Wadden. Cosechados 

de forma respetuosa con el medio 

ambiente, se transforman en Extracto 

de Lodo Marino mediante un proceso 

especial en Cuxhaven, Baja Sajonia, y 

se combinan con otros ingredientes 

activos marinos a fin de crear productos 

únicos para el cuidado de la piel. Esta es 

una de las razones por las que La mer 

se preocupa tanto por la protección de 

este paisaje natural único. 

Apoyamos a la administración del par-

que nacional del Mar de Wadden, Baja 

Sajonia, como con la ampliación de la 

zona de salinas en el parque nacional.

Ello asegura la preservación y expansión 

de este hábitat único para numerosas 

especies animales y vegetales.

Nuestro compromiso



Nuestras Series  
de Productos

Desplegar aqui 

La mer Cosmetics AG . Laboratorium für Meereskosmetik 

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße 3 . 27478 Cuxhaven, Alemania 

www.la-mer.com 29
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El Origen de la Belleza

Cosmética de alta tolerancia
cutánea del Mar de Wadden 
con el exclusivo Extracto de Lodo Marino

El Origen de la Belleza
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