Repechage, desde 1980, es la línea premier de cosmética profesional basada en las
maravillas de las algas marinas cultivadas, combinando ingredientes naturales con
investigación y desarrollo de alta tecnología. Es utilizada en las mejores estéticas y spas
alrededor del mundo.
Su compromiso es la excelencia en todos los aspectos del cuidado de la piel, desde la
creación de los más innovadores y efectivos productos, hasta la más profunda educación y
capacitación continua.
Su creadora, Lydia Sarfati, pionera en el campo de la estética, estableció el estándar
profesional y empresarial para la industria. Su método de cuidado de la piel es practicado
por los mejores esteticistas de todo el mundo y se enseña en más de 200 escuelas a nivel
mundial.

SU2 - FOUR LAYER FACIAL
Tratamiento Estrella – 4 Capas para tu piel.
Limpia, tonifica, hidrata y mejora la textura de la piel.
Caja para 4 tratamientos completos.
________________________________________________________________________________
SU3 - SEAWEED TREATMENT MASK
Tratamiento Estrella "Express"
Refresca, hidrata, mejora el tono y textura de la piel.
Caja para 6 tratamientos completos
________________________________________________________________________________
VC5 - VITA CURA 5 PHASE FIRMING FACIAL WTH MICROPEEL
Anti-aging de efecto lifting.
Caja para 5 tratamientos completos
_______________________________________________________________________________
HMRX - HYDRA MEDIC FACIAL WITH DESINCRUSTATION MASK
Exclusivo tratamiento para pieles oleosas y acneicas. Limpia a profundidad,
manteniendo la humedad de la piel. Deja la piel tersa con renovada apariencia de
frescura. Resultados comprobados por especialistas de la piel y esteticistas
profesionales a nivel mundial.
Caja para 4 tratamientos completos.
________________________________________________________________________________
SU5 OPTI-FIRM EYE CONTOUR TREATMENT
Exclusivo tratamiento para el contorno de ojos, formulado con principios activos
específicos para reducir ojeras, bolsas y arrugas finas…
Caja para 12 tratamientos
________________________________________________________________________________
SU74 BIOLIGHT LUMINEX MASK
Reduce la apariencia de líneas finas, ilumina y aclara la piel
Caja para 12 tratamientos completos"
________________________________________________________________________________
KIT5 T-ZONE BALANCE CLASSIC EUROPEAN FACIAL
Kit básico esencial para realizar faciales profundos, para todo tipo de pieles
Contiene: Limpiador, Tónico, Exfoliante, Crema de Masaje, Mascarilla,
Finalizadora hidratante, DVD Instructivo y 30 toallitas antimicrobianas.
30 - 40 tratamientos faciales por kit. "

EXFOLIANTES Y MASCARILLAS
SU65 "VITA CURA ENZYMATIC MICROPEEL”
A base de enzima de papaya, mejora tono y textura de la piel
Caja con 36 aplicadores"
________________________________________________________________________________
SU66 "BIOLIGHT GLYCO-SEA GLYCOLIC PEEL”
Exclusiva formula de ácido glicólico con Laminaria complex
Caja con 36 aplicadores"
________________________________________________________________________________
SU16 HONEY AND ALMOND SCRUB
Exfoliante a base de miel, avena y almendras.
240 ML/ 11.5 OZ"
________________________________________________________________________________
SU64 - PRO-EXTRACT DESINCRUSTATION SOLUTION
Suaviza comedones, haciendo el proceso de extracción más sencillo y menos molesto
para el paciente. Puede ser usado en conjunto con corriente galvánica.
480 ML/ 16 OZ

SU13 HYDRO-MOISTURE MASQUE
Mascarilla calmante e hidratante a base de vitaminas y
algas marinas enriquecidas
225ml
________________________________________________________________________________
SU14 BALANCING HYDRATING MASK
Mascarilla ideal para después de extracciones en pieles normales a mixtas.
Puede mezclarse con 1/2 cucharadita de mascarilla Calcio y Calamina para mayor
efecto calmante o mezclar con 3 gotas del Calming Essential Oil.
240ml/ 8oz
________________________________________________________________________________
SU52 HYDRA REFINE CLARIFYING MASK
Limpia a profundidad, exfolia y absorbe el exceso de grasa sin secar
Contiene microesferas de ácido láctico, salvado de arroz, complejo de algas marinas,
hierba de limón y pepino.
240ml/ 8oz
________________________________________________________________________________

SU17 CALCIUM Y CALAMINE MASK
Excelente mascarilla calmante y refrescante.
Puede mezclarse con yogurt o leche para una experiencia diferente
392ml
________________________________________________________________________________
SU12 MUD FACE MASK PRO
Mascarilla a base de barro marino. Excelente para pieles grasas
240ml
________________________________________________________________________________

MASCARILLAS EN LAMINAS
________________________________________________________________________________
RR71 LAMINA LIFT MASK (5)
La rejuvenecedora Lamina Lift Mask brinda efectos instantáneos calmantes,
refrescantes e hidratantes, y promueve el tono uniforme y la claridad de la piel.
Presentación: 5 Mascarillas.
________________________________________________________________________________
RR99 BIOLIGHT BRIGHTENING SHEET MASK
está diseñado para personas que sufren de piel opaca y desigual. Esta máscara utiliza
extractos de algas Repêchage exclusivas para iluminar, refrescar y restaurar la
humedad de la piel para una tez eterna sin adormecimiento.
Presentación: 5 Mascarillas.
________________________________________________________________________________
RR28 TRIPLE ACTION PEPTIDE MASK
Esta máscara antienvejecimiento está impregnada de péptidos y filtrado puro de algas
marinas para reducir la aparición de líneas finas y arrugas y ayudar a que la piel
luzca flexible. La piel se ve y se siente más firme. Ayuda a reducir las señales visibles
de envejecimiento prematuro y refina la piel para ayudar a mejorar la textura.
Presentación: 5 Mascarillas.

BACK BAR -FACIAL

.

SU40 T ZONE CLEANSING COMPLEX
limpiadora para pieles sensibles normales y mixtas
Contiene: aceite de coco, Te verde y blanco.
480ml/16oz
________________________________________________________________________________
SU41 T ZONE TONING COMPLEX
Contiene: St. John`s Worth para Tonificar y Calmar la piel. 480ml/16oz
$31.80
________________________________________________________________________________
SU43 T ZONE BALANCE MOISTURE COMPLEX
Hidratante finalizador para pieles sensibles, normales y mixtas.
Hidrata y Suaviza la piel.
116ml/4oz
________________________________________________________________________________
SU49 "HYDRA REFINE CLEANSING MOUSSE
Limpiadora a base de algas marinas,
hierba de limón y pepino. Pieles mixtas/ grasas
500 ML/ 17 OZ"
________________________________________________________________________________
SU50 "HYDRA REFINE ASTRINGENT
Tónico a base de algas marinas,
hierba de limón y pepino. Pieles mixtas/grasas
470 ML/ 16 OZ"
________________________________________________________________________________
SU54 AQUA MASSAGE CREAM
Recomendada para el perfecto masaje facial.
Contiene: Complejo de algas marinas, manzanilla y aloe.
Deja la piel hidratada y sedosa
240ml/8oz
________________________________________________________________________________
SU18 - HERBAL MASSAGE CREAM
Consistencia especial para realizar el masaje facial. Contiene manzanilla, rosa y
lavanda.
240ml/8oz

SU70 - C-SERUM SEAWEED FILTRATE
Producto insignia de Repechage!! Serum especial a base de extracto de algas,
vitaminas, minerales, amino ácidos y antioxidantes. Esencial en TODOS los
tratamientos
60 ML/ 2 OZ
________________________________________________________________________________
SU62 EYE RESCUE PADS WITH SEAWEED
Para uso en el contorno de ojos.
Contiene: pepino, algas marinas y mezcla especial de tés.
deja los ojos frescos y radiantes.
Puede usarse en cualquier tipo de tratamiento. 120pads
________________________________________________________________________________
EO1 "CUSTOM BLEND PURIFYING AND CALMING ESSENTIALOIL
Mezcla de aceites esenciales de Lavanda, Ylang-Ylang y mandarina.
Puede añadirse a cualquiera de las mascarillas y tratamientos 15 ML/ .50 OZ"
_____________________________________________________________________________

EO1C - ESSENTIAL OIL OF PEPPERMINT
Mezcla de aceites esenciales de menta. Propiedades descongestivas y estimulantes.
Puede añadirse a cualquier mascarilla y tratamiento 15 ML/ .50 OZ

BACK BAR - CORPORAL
SU22 HONEY BODY POLISH
Exfoliante corporal a base de miel, almendras y avena.
Deja la piel suave, hidratada y fresca.
Puede mexclarse con yogurt para una experiencia diferente.
960 ML/1kg"
_________________________________________________________________________
SU22 SEAWEED BODY CREAM
Crema de masaje corporal enriquecida con vitamina C y E, Gingko
Biloba, complejo de vitamina B, algas marinas, y minerales.
960 ML/ 34OZ"
_________________________________________________________________________
SU21 SEAWEED BODY MASK
Mascarilla corporal reafirmante/anticelulítica a base de extractos de algas
marinas y kaolin. Excelente tambien para relajación muscular.
960 ML/ 35 OZ

BACK BAR – ESSENTIALS Y USO EN CASA
RR19 HYDRO-COMPLEX PFS DRY SKIN
¡La crema hidratante perfecta para piel mixta a grasa! Esta fórmula sin aceite,
basada en el filtrado fisiológico de algas marinas (PFS), un complejo de algas
marinas patentado, ayuda a hidratar la piel, mientras que las líneas y arrugas
parecen disminuir. 45ML/42G.
________________________________________________________________________
HYDRO-COMPLEX PFS OILY/COMBINATION SKIN
Hidratante perfecta para pieles mixtas a grasas. Formula sin aceite, basado
en un filtrado fisiológico de algas marinas patentado. Hidrata y disminuye las
lineas finas y arrugas. 45ML/1.5OZ.
_________________________________________________________________________
RR38 MINERAL FACE SHIELD ENVIRONMENTAL PROTECTION
Bloqueador a base de minerales. Finalizador para todos los
tratamientos. Ideal para todo tipo de pieles SPF30.
60 ML/ 2 OZ"
_______________________________________________________________________
RR39 C-SERUM SEAWEED FILTRATE
Serum especial a base de extracto de alga Laminaria Digitata,
vitaminas, minerales, amino ácidos y antioxidantes.
Esencial en TODOS los tratamientos
30 ML/ 1 OZ"
RR31T - ALGO MIST HYDRATING SEAWEED FACIAL SPRAY
Refresca e Hidrata! Uselo en el gym, en la oficina, en la playa, para refrescar
el maquillaje...!! Contiene extractos de algas, Vitamina C, Gingko Biloba, Aloe
y extractos de naranja. 30 ML/ 1 OZ
_________________________________________________________________________
SU43 - RAPIDEX MARINE EXFOLIATOR*
Exclusivo tratamiento exfoliante para uso en casa. Elimina suavemente las
células muertas, disminuye la aparición de manchas de la edad y por
sobreexposición al sol. Empaque unidosis rapido y seguro. A base de ácidos
frutales y estractos fito-marinos.
*PUEDE SENSIBILIZAR LA PIEL AL SOL - APLICAR PROTECTOR
SOLAR MIENTRAS USE ESTE PRODUCTO.
_________________________________________________________________________
RR52 - EYE RESCUE PADS WITH SEAWEED
"At Home Spa Relax" para ojos!!! A base de pepino, algas marinas y exclusiva
mezcla de tés. Con solo 10 minutos deja tus ojos frescos y radiantes. 60pads
RR11 T-ZONE BALANCE CLEANSING COMPLEX

Limpiadora para pieles normales y mixtas
No causa brotes y deja la piel fresca y luminosa.
Contiene: aceite de coco natural, aloe vera + chamomile + té verde
177ML/6OZ"
_________________________________________________________________________
RR12 T-ZONE TONING CLEANSING COMPLEX
Tónico para pieles sensibles, normales y mixtas
Use después de la limpieza o tantas veces como desee para refrescar su tez.
Contiene: hierba de San Juan + té verde
177ML/6OZ"
_________________________________________________________________________
RR26 HONEY AND ALMOND SCRUB
Exfoliante a base de miel, avena y almendras.
60 ML/ 3 OZ"
_________________________________________________________________________
RR61 - ONE MINUTE EXFOLIATING MASK
Excelente mascarilla para uso en casa. Limpia a profundidad, exfolia y deja la
piel con sensacion de limpieza y frescura. Contiene salvado de arroz, ácido
láctico, algas marinas, hierba de limón y pepino.
60ML/2.4OZ
_________________________________________________________________________
RR29 - OPTI CLEANSE EYE MAKEUP REMOVER
Desmaquillante de ojos extra suave
libre de fragancias y aceite.
130ML/4.4OZ
_________________________________________________________________________
RR42 - "OPTI FIRM EYE CONTOUR
Crema Anti envejecimiento para contorno de ojos
Suaviza la apariencia de líneas y arrugas.
Contiene: péptidos + Ácido hialurónico + Algas marinas + Vitamina E.
15ML/0.5OZ"
_________________________________________________________________________
RR41 - OPTI FIRM RENEWAL COMPLEX
Complejo renovador para uso nocturno, que promueve cambios rápidos en la
piel. Reduce lineas de expresión y arrugas, restaura la humedad de la piel y la
deja radiante, fresca y renovada. 30ML/84OZ
_________________________________________________________________________

RR94 BIOLIGHT BRIGHTENING SKIN CORRECT SERUM
Este suero innovador contiene tres péptidos únicos para ayudar a iluminar e incluso la
apariencia del tono de la piel debido al sol y la edad. Nuestro exclusivo complejo
Laminaria contiene algas marinas combinadas con extractos de Willow Bark, Gotu
Kola y regaliz para ayudar a revelar una piel más joven y descubrir una tez que se ve
más radiante.
15ML/5OZ
________________________________________________________________________________

RR98 - BIOLIGHT FROST BRIGHT EYE CONTOUR GEL
Exclusiva fórmula gel para contorno de ojos. Aclara y reduce ojeras, y la
apariencia de líneas finas y arrugas. Contiene cafeína, extracto de pepino y
péptidos. 15ML/5OZ
_________________________________________________________________________
RR72 HYDRAMEDIC WASH
Controla el exceso de grasa, hidrata y protege
contiene: Extracto de Willow Bark y algas.
177ML/6OZ
_________________________________________________________________________
RR73 HYDRA MEDIC ASTRINGENT
Tónico facial que mejora la apariencia y el estado de la piel con sus agentes
exfoliantes. El aceite de lavanda calma y alivia los síntomas del acné,
la dermatitis y la piel grasa. Los extractos de té verde proporcionan beneficios
antinflamatorios que ayudan a sanar la piel.
177ML/6OZ"
_________________________________________________________________________
RR74 HYDRA MEDIC MATTIFYING MOISTURIZER
Crema hidratante que controla el exceso de brillo, brotes de acné y reduce la
sequedad y la piel escamosa. El óxido de zinc sana y alivia al tiempo que
proporciona propiedades astringentes que tonifican la piel.
Los extractos de aceite de lavanda y
manzanilla calman y tratan eficazmente el acné.
60ML/2OZ"
RR75 - HYDRA MEDIC BETA HYDROXY SERUM*
Serum exfoliante a base de Alfa y Beta hidroxiácidos y extractos de algas
marinas. Renueva, suaviza e ilumina la piel. 60ML/2OZ
*Puede sensibilizar la piel al sol - Aplicar protector solar mientras use este
producto*.
RR18 - HYDRA MEDIC CLEAR COMPLEXION DRYING LOTION
Locion secante para reducir la apariencia oleosa de la piel. Aplicar solo en la
noche. Contiene alfa-hidroxiácidos y extractos botánicos. 7.5ML/25OZ

RR17 - HYDRA MEDIC SEA MUD PERFECTING MASK
Cremosa mascarilla a base de tres diferentes tipos de barros, algas y alantoina.
Limpia a profundidad, absorbe el exceso de grasa y reduce el brillo excesivo de la piel,
dejándola fresca y suave. 120ML/4.5OZ
HMT - HYDRA MEDIC STARTER KIT
Para pieles oleosas y acnéicas: la mejor forma de probar y
continuar el tratamiento en casa.
Contiene 6 productos
RR88 - VITA CURA CELL RENEWAL SERUM
Suero de renovación celular. Hidratante, reafirmante, Anti-Aging. Contiene
exclusivos extractos de algas marinas y acido hialurónico. 30ML/1OZ
________________________________________________________________________________

HP6 "PERFECT SKIN KIT
Estuche esencial para todo tipo de piel: limpia nutre y protege la piel
- Repêchage One-Minute Exfoliating Mask.
- Repêchage Mineral Face Shield.
- Repêchage C-Serum Seaweed Filtrate. "
_________________________________________________________________________
VCT "VITA CURA STARTER KIT
Estuche esencial Anti-Edad, contiene péptidos, vitaminas y antioxidantes
que nutren, protegen e hidratan la piel.
- Suero de renovación celular
- Crema Limpiadora de Triple Acción
- Tonificador de renovación con ácido salicílico
Crema reafirmante triple acción"
_________________________________________________________________________

MAQUILLAJE
AT1 "PERFECT TRANSLUCENT POWDER NET WT. 6oz./17g
Viene en un único tono que se adapta a todos los tonos de piel
y proporciona una tez impecable.
Con Codium Corallina Seaweed protege y
acondiciona con minerales y antioxidantes.
Rico en calcio y magnesio, no obstruirá los poros y
contiene un protector solar natural"
_________________________________________________________________________
AC3 PERFECTING CONCEALER
Perfecto para ocultar imperfecciones, ojeras y signos de fatiga,
líneas finas, decoloraciones de la piel y brillo y
enrojecimiento. Protege y acondiciona con vitamina E,
aceite de pepino y extractos marinos.
Fórmula sin fragancia Disponible en tonalidades: Medium y Dark.
3G/0.10OZ
_________________________________________________________________________
AG21 LIP GLOSS
Brillo de labios de larga duración. Rico en vitaminas,
minerales y antioxidantes mantiene los labios tersos y sedosos.
Disponibles en 2 hermosos tonos: Aura y Pink Champange.
6G/0.21OZ
_________________________________________________________________________
PERFECT SKIN LIQUID FUNDATION # 02-01-04-5N
Esta es una fundación como ninguna otra; con vitamina A, E y C en nuestra
exclusiva fórmula a base de algas para deslizarse suavemente, ayuda a ocultar
imperfecciones con pigmentos reflectantes a la luz para suavizar la aparición
de defectos. Viene en siete tonos que combinan la piel, brinda un acabado
sedoso y suave. Sin aceite, sin fragancia.
30 ml / 1 fl oz

