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Proteoglycans complex
Acción hidratante, reafirmante y antioxidante. Estimu-
la la formación de colágeno.

Activos cosméticos
Proteoglicanos, vitamina C, ácido hialurónico, glucógeno 
marino, proteoglicanos, aloe vera, hamamelis virginiana.

Línea de productos cosméticos basados en la epi-
genética. Los activos epigenéticos Dragon’s blood y 
cobiogenol (glucógeno marino), actúan en el interior 

de las células ejerciendo una acción antiedad. 

Efecto Flash Triple Acción
Efecto tensor inmediato gracias al extracto natural de 
quinoa procedente de los Andes. Aspecto más firme, 
suave y radiante. Sin siliconas.

Activos cosméticos
Extracto de quinoa, ácido hialurónico.

Protocolo contorno de ojos
Cinco extractos de plantas y bioflavonoides, que 
aportan un efecto antiinflamatorio, calmante y des-
congestionante. Corrige bolsas, ojeras y finas líneas de 
expresión.

Activos cosméticos
Roll on: Arnica montana, hesperidin methyl chalcone, 

hamamelis virginiana, aesculus hippocastanum, ruscus 
aculeatus, malva silvestris, cafeína.

Gel: Extracto de miel, extracto de caviar y aceite de argan.
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Tov Cosmetic es una línea dermocosmética 
que aporta bienestar e innovación mediante 

Glucógeno marino

2ml x 30
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Gel crema energizante
Recomendado para pieles sensibles 
con tendencia grasa. Indicado tam-
bién para piel madura cuando se pre-
fiere una textura refrescante. Aumenta 
la elasticidad e hidratación de la piel.
Activos cosméticos
Pycnogenol, Argatensyl, Aceite de Argán, 
Vitamina E, extracto de mandarina y naranja.

Gel Post-tratamiento
Gel de Aloe Vera con efecto calmante. 
Actúa como regenerador celular, hi-
dratando y estimulando la síntesis de 
colágeno. Efecto antiinflamatorio.
Activos cosméticos
Extracto de Caléndula, Aloe vera.

Serum reparador Q-10
Con coenzima Q-10. Actúa como un 
potente antioxidante y regenerador 
celular.
Activos cosméticos
Coenzima Q-10 y vitamina E, Ácido hialu-
rónico, Glucógeno Marino, Aloe Vera.

Máscara de Biogel DN64
Su excelente capacidad de retención 
de agua deja la piel hidratada, propor-
cionando una sensación de frescor, 
efecto calmante y dotándola de lumi-
nosidad.
Activos cosméticos
Aloe vera, queratonina Siliqua, ácido hialu-
rónico y baba de caracol.

Crema regeneradora Noche
Acción regeneradora e hidratante. 
Contiene cobiogenol (glucógeno ma-
rino) que actúa como antioxidante y 
como agente de antienvejecimiento.
Activos cosméticos
Glucógeno marino, péptidos, alga ente-
romorpha compressa, vitamina E, ácido 
hialurónico, escualeno, aloe vera, té verde, 
aceite de zanahoria, aceite de macadamia, 
manteca de karité, aceite de girasol, acei-
te de almendras dulces.

Crema solar con color +50
Textura ligera. Su color se adapta a 
cualquier tonalidad de la piel.
Activos cosméticos
Jugo de Aloe, vitamina E, filtros solares, 
glicerina, polímero hidrolizado de proteí-
nas de trigo, micropigmentos encapsula-
dos.

Crema cuidado Día
Crema facial antiedad que suaviza la 
piel y ayuda a recuperar la elasticidad 
gracias a la acción antioxidante de sus 
ingredientes. Contiene oro que actúa 
como antiinflamatorio.
Activos cosméticos
Aceite de Argán, Pycnogenol, Argatensyl, 
Vitamina E, Oro de 24 kilates.

Crema solar +50
Para todo tipo de pieles. Protección 
frente a las radiaciones UV-A y UV-B. 
Previene el envejecimiento prematuro 
y la aparición de manchas.
Activos cosméticos
Jugo de aloe, vitamina E, filtros solares, 
glicerina, polímero hidrolizado de proteí-
nas de trigo.

Gel corporal reductor
Efecto drenante y reductor que ayuda 
a movilizar la grasa localizada y esti-
mula la microcirculación sanguínea. 
Piel más lisa y redefinida.
Activos cosméticos
Cafeína, L-carnitina, Silicio orgánico.

Serum iluminador
Sus propiedades ayudan a retrasar el 
envejecimiento celular y prevenir la 
formación de arrugas.
Activos cosméticos
Vitamina C, Ácido Ferúlico, Ácido Hialuró-
nico, Glucógeno Marino. 
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Desmaquillador bifásico
Elimina el maquillaje más re-
sistente sin efecto graso, con 
un acabado fresco y sedoso.
Activos cosméticos
Aceite de almendras, Aceite de 
Sacha Inchi, ácido láctico, vitami-
na E.

Gel Limpiador
Ideal para una limpieza suave 
y profunda de la piel sin per-
judicar su hidratación natural 
y sin dejarla tirante ni seca.
Activos cosméticos
Aceite esencial de Geranio de 
Egipto, alantoína y pantenol.

Leche limpiadora
Hidrata, calma y nutre la piel, 
a la vez que limpia impurezas.
Activos cosméticos
Pantenol, alantoína, vitamina E.

Mascarilla mineral 
clarificante
Hidrata, tonifica, restaura y 
protege la piel. Piel libre de 
impurezas y de exceso de 
grasa.
Activos cosméticos
Aceite de Argán, Illite, Caolín, 
Agua de Rosa Centifolia, Cera 
de abejas, Aceite de Almendras, 
Aceite de Romero.

Espuma limpiadora
Restaura el equilibrio de la 
piel. Ideal para eliminar impu-
rezas y el exceso de grasa.
Activos cosméticos
Aceite de argán, extracto de 
limón, extracto de pomelo y 
alantoína.

Gel crema energizante
hidratante
Recomendado para pieles 
sensibles con tendencia grasa. 
Indicado también para piel 
madura cuando se prefiere 
una textura refrescante.
Activos cosméticos
Pycnogenol, Argatensyl, Aceite 
de Argán, Vitamina E.

Exfoliante microcapsulas
Elimina impurezas y célu-
las muertas, dejando la piel 
radiante y una textura atercio-
pelada.
Activos cosméticos
Aceite de argán, Manteca de 
Karité, aceite de Bergamota y 
camelia sinensis.

Mascarilla de carbón activo
Detoxificante. Elimina las im-
purezas y toxinas de la piel.
Activos cosméticos
Sangre de Dagrón, carbón active, 
Hamamelis Virginiana, Aesculus 
Hipocastanum, Ruscus Aculea-
tus, Malva Silvestris.

1. Desmaquillar con desmaquillante Bifásico Tov Cosmetic. 
2. Aplicar un masaje suave con exfoliante microcápsulas Tov Cos-
metic y aclarar bien con agua tibia en la primera sesión. En el resto  
de sesiones,  aplicar máscara de carbón activo Tov Cosmetic y 
retirar a los 10 minutos. 
3. Aplicar antiséptico previo a la micropunción y realizar trata-
miento de micropunción con nanoagujas con ampolla de acción 
tensora o hidratante (Hialurónico al 3,5% o coctel con DMAE Tov 
Cosmetic) según necesidad.
4. Aplicar BB-Glow Tov Cosmetic con micropunción con nanoa-
gujas previa elección del tono más adecuado según color de piel. 
La aplicación se hará de manera ordenada con movimientos cir-
culares para aplicar la misma cantidad de producto en todas las 
zonas. Se harán cuatro pasadas seguidas en la misma zona. 
5. Masajear con el resto de producto que haya quedado antes de 
retirarlo con agua tibia. 
6. Aplicar máscara de Biogel y dejar actuar 15-20 minutos. 
7. Aplicar ampolla de proteoglycanos haciendo movimientos cir-
culares con pequeñas presiones. 
8. Aplicar protección solar sin color Tov Cosmetic.

Resultados inmediatos con una duración 
de 4 a 6 meses

• Suaviza arrugas

• Cierra poros

• Reduce ojeras

• Difumina cicatrices de acné

• Homogeniza el tono de la piel difuminan-

do manchas e imperfecciones

• Mejora la apariencia de la piel, afinando lí-

neas de expresión

• Estimula la producción de colágeno y elas-

tina natural

• Aporta textura ligera.
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Alcachofa 2%
El extracto de alcachofa estimula el drenaje linfático 
promoviendo el movimiento y la eliminación del agua 
que se encuentra entre las células y los desechos meta-
bólicos.

Activos cosméticos
Alcachofa.

Cafeína 20%
Anticelulítico, reductor. La cafeína estimula la lipólisis 
de los adipocitos y posee una potente acción diurética 
y drenante.

Activos cosméticos
Cafeína.

Vitamina C 20%
La vitamina C estimula la reparación del tejido conecti-
vo y producción de colágeno, aportando luminosidad a 
nuestra piel.

Activos cosméticos
Vitamina C.

L-Carnitina 20%
Anticelulítico reductor. La proteína L-Carnitina ayuda a 
estimular la movilización de los lípidos. Posee una po-
tente actividad antioxidante.

Activos cosméticos
L-Carnitina.

Silicio orgánico 0,5%
Reafirmante, antiflacidez, antiestrías. El silicio orgánico 
reconstruye el tejido de soporte de la piel, por estimula-
ción de la producción de colágeno y elastina. Posee acti-
vidad antioxidante por captación de los radicales libres.

Activos cosméticos
Silicio.

Centella asiática 2%
Ayuda a la reducción de la celulitis localizada. Es un 
potente antioxidante y estimula la formación de tejido 
conectivo aumentado la fuerza y la firmeza de la piel.

Activos cosméticos
Centella asiática.

Fosfatidilcolina 2,5%
La Fosfatidilcolina estimula el metabolismo de los lípi-

dos y ayuda a disminuir la celulitis localizada.
Activos cosméticos
Fosfatidilcolina.

Ácido Hialurónico 1%
El ácido hialurónico tiene propiedades hidratantes y 

humectantes. Es reafirmante y ayuda a estimular la pro-
ducción de colágeno.

Activos cosméticos
Ácido Hialurónico.

Silicio 0,5% + DMAE 1%
Reafirmante, antiflacidez, antiestrías. El Silicio ayuda en 

la formación de colágeno y elastina, aportando fuer-
za y firmeza a la piel. El DMAE tiene un notable efecto 

tensor..
Activos cosméticos
Silicio, DMAE.

Ácido Hialurónico 3,5%
Mantiene la humedad y la elasticidad de los tejidos, por 

retención de la humedad en la matriz extracelular (ECM). 
Protección contra estrés ambiental. Ayuda a reducir la 

aparición de arrugas y disminuye las líneas de expresión.
Activos cosméticos
Ácido hialurónico.

Ácido Hialurónico 1% + DMAE 1% + Silicio 0,5%
Tiene propiedades tensoras e hidratantes que combaten 
la flacidez facial y corporal consiguiendo un potentísimo 
efecto lifting debido a su contenido en DMAE, y estimula 
el metabolismo celular junto con la hidratación profunda 

aportada por el ácido hialurónico.
Activos cosméticos
Ácido hialurónico, DMAE, Silicio.
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Indicaciones 
Hidratación, Acné, rojeces, rejuvenecimiento, post-tratamientos 

esteticos, post-cirugia plástica.

Caracteristicas
-Leds 7 colores.
-Distintos niveles de intensidad de cada color.
-Control de temporizador.

Máscara Led Tov Pen

Indicaciones 
Hidratación a través de dispositivo para mesoterapia virtual.

Caracteristicas
-Equipo inalámbrico.
-2 baterias.

-Dos tipos de cabezales:
-Cabezal nanoaguja para pieles muy sensibles.
-Cabezal 0.3 mm para 
resto de pieles.
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