




Al comienzo, 
una patente

Naolys se fundó en el 2003, despues de que el Sr. 
Ennamany, su fundador presentara una patente basada 
en el cultivo celular vegetal. Dominando esta tecnología, 
puede crear células vegetales activas, a partir de miles 
de plantas diferentes.
Desde su inicio, Naolys se ha centrado en la eficacia, 
la seguridad y la preservación del medio ambiente - 
valores inherentes a su tecnología. En un mercado 
imparable, se constituyeron puntos de referencia, que 
nos permiten transformar las reservas ambientales, 
como la rarefacción de la energía fósil o de algunas 
especies vegetales en productos eficaces y ecológicos. 
Por lo tanto Naolys no para de crear nuevas variedades 
de celulas vegetales y revelar actividades inéditas, 
gracias a sus conocimientos técnicos en lo que 
respecta a la orientación molecular en las células.

Naolys, la innovación a partir del cultivo de células vegetales

Naolys es una empresa del siglo XXI, el siglo de las redes, de la globalización y de las revoluciones 
biotecnológicas en la industria. Naolys se basa en sus creencias y deseo de imaginar el futuro a fin de 
crear los activos para los cosméticos del futuro a partir de materias primas renovables, como la vegetal.

Actualmente la capacidad de 
producción es ilimitada

En el 2008, Naolys se trasladó a un nuevo lugar, 
que le permite producir varias toneladas de células 
vegetales al año. Las células se producen de acuerdo 
a la recepción de pedidos existente y de forma rápida, 
respetando siempre el metabolismo de las células. 
Aunque tiene una alta flexibilidad, el sistema de 
producción nunca se sobrecarga: Naolys no tiene 
sobreproducción, sino que siempre produce la cantidad 
requerida. En este catálogo, usted descubrirá una 
amplia gama de activos desarrollados a partir de 
especies vegetales valiosas, activos que harán que su 
siguiente línea de cosméticos única.
Le damos la bienvenida al mundo de Naolys! 
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Los activos: células vegetales activas
Los activos de Naolys son células vegetales con características concretas, especialmente activas y 
sobre todo respetuosas con el medio ambiente y nuestra piel. Estos activos son múltiples y únicos 
en el mundo debido a su producción industrial. Contienen toda la riqueza de su especie vegetal 

originaria preservando a su manera nuestro entomo.

Células procedentes de una 
biotecnología sin manipulación 
genética

Esta biotecnología respeta el medio ambiente y la 
biodiversidad ya que no requiere campos de cultivo. 
Únicamente una muestra de unos milímetros de la planta 
es suficiente para poder desarrollar las células. Se trata de 
un cultivo a escala de la célula y no de la planta, es decir, 
un cultivo de células vegetales. Esta biotecnología permite 
desarrollar células vegetales activas quitar de plantas 
poco frecuentes y valiosas, legendarias o desconocidas, 
difíciles de cultivar. Se trata de una técnica eficaz.

Una especie vegetal - muchos 
ingredientes activos

De una única especie vegetal, hay muchos efectos. Debido 
a que las células vegetales activas contienen muchas 
moléculas activas, llamadas fitoalexinas, que permiten 
obtener muchos efectos. Dependiendo de la dirección de 
la producción de fitoalexinas, también es posible obtener el 
nivel y la especificidad del efecto. Mezclar diferentes tipos 
de células vegetales activas en un solo producto permite 
obtener un efecto activo y original.

Células puras y técnicas

La composición de las células vegetales activas 
de diferentes especies vegetales contiene sólo 
elementos naturales, lo que significa que sólo las 
moléculas de las especies pueden sintetizar. Las 
células vegetales activas no contienen ninguna 
molécula proveniente de pesticidas o fertilizantes. 
Debido a su lugar de desarrollo, el laboratorio, y 
sus condiciones de producción, se trata de una 
biotecnología en un ambiente limpio, con la humedad 
y luminosidad controladas. Las células vegetales 
activas son producidas gracias al dominio de algunos 
factores de crecimiento natural, con moléculas activas 
originalmente producidas por las especies vegetales.

Ingredientes naturales

Las células vegetales, como cualquier producto vegetal, 
son biodegradables. Debido a que Naolys entrega la 
cantidad exacta de producto necesaria para la fabricación 
de productos acabados, este minimiza el envasado de 
nuestros productos (plástico reciclable).
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Nuestro compromiso: una eficacia respetuosa

Desde su creación, Naolys ha definido un principio fundamental en cuanto a la actividad de sus productos: 
actuar con una eficacia controlada que respeta el equilibrio fisiológico de la piel. Todos los activos se obtienen 
mediante técnicas in vitro a partir de epidermis reconstituidas o cultivos de fibroblastos, queratinocitos y/o 
adipocitos. Algunos de ellos han sido también clínicamente comprobados con técnicas bien conocidas (por 

ejemplo, la medida de las arrugas se hace por análisis de huellas cutáneas).

Una eficacia probada 
y controlada

Eficacia en concentraciones bajas: el objetivo de los 
productos, obtenidos mediante técnicas in vitro, para 
cada actividad se lleva a cabo en diferentes dosis de la 
materia prima. Para cada producto, el efecto aparece 
con una pequeña concentración: a partir de 0,5% para la 
forma de dispersión y a partir de 0,1% para la forma de 
polvo. Eficacia controlada: para cada producto, Naolys 
indica el límite de concentración a partir del cual el 
producto puede perder su eficacia.

Con respecto de la composición 
de la piel y el metabolismo

Naolys respeta la integridad de la piel y todo tipo de piel 
porque: 

• Las células no son alérgenas. Para cada tipo de 
célula solicitado, Naolys proporciona un certificado 
que identifica la diferentes dosis de alergenos

• Según el tipo de actividad e intensidad, Naolys 
comprueba mediante varias pruebas que la actividad 
demostrada no provoca trastornos del sistema 
bioquí-mico cutáneo

• Naolys se niega a desarrollar productos que pueden 
modificar el ecosistema de la piel

El objetivo de Naolys es permitir que la piel y todos sus 
elementos físico-químicos puedan llevar a cabo sus 
funciones dentro de una actividad normal estabilizada: 
la piel de una persona adulta en buen estado de salud 
conoce como defenderse y protegerse.
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Información técnica y de ventas
Naolys puede enviarle, previa solicitud, muestras de los productos que le interesen. Estos irán 

acompañados de información técnica. Si tiene alguna pregunta sobre las actividades de nuestros 
productos, integración en sus fórmulas, por favor póngase en contacto con 

nosotros o consulte nuestro sitio web: www.naolys.com.

Formas de los productos y 
concentración recomendada
Cada activo que produce Naolys existe en cuatro 
formas distintas que deberá escoger según la forma 
galénica de su producto acabado a fin de obtener una 
línea completa de productos, tanto para el cuidado en 
general como para el maquillaje.

Los activos de Naolys NO contienen conservantes. 

• Células liofilizadas y aplastamiento de células al 
100%. Se obtiene un polvo fino para introducir a partir 
de una concentración del 0,1% en su fórmula

• Células enteras en glicerina vegetal sonicadas (clásica o 
bio): 20% de células, 80% de glicerina vegetal. Introducir 
una dispersión a partir de una concentración del 0,5% 
en su fórmula. Certificación Ecocert y COSMOS a la 
demanda 

• Células sonicadas en aceite de girasol : 20% de 
células, 80% de aceite de girasol. Certificación 
Ecocert y COSMOS a la demanda. A partir de una 
concentración del 0,5% en su fórmula.

El color de las células (tonos beige) varía según la 
especie vegetal y la obtención del producto aplicada  
a las células.

Ventajas 
del pedido
Debido al rendimiento de su biotecnología, Naolys 
fabrica sus productos a demanda y podrán enviarse: 

• En cualquier momento del año
• No se requiere un pedido minimo
• El embalaje de su pedido se efectúa a medida

Según la cantidad y forma del producto solicitado, 
Naolys hará llegar su pedido en el plazo de 2 semanas 
a 1 mes. Todos nuestros productos se fabrican 
íntegramente en Francia.

Contacto
Si usted tiene alguna pregunta, necesita información sobre 
nuestros productos, por favor póngase en contacto con 
nosotros:

T. +33 (0)5 57 29 03 70 
F. +33 (0)5 57 29 15 81 
naolys@naolys.com 
www.naolys.com

86, route d’Arcachon
33610 Cestas Pierroton 
France
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Plantas milenarias o próximas al universo de los 
dioses, tanto de los dioses de Oriente como de los 
de Occidente. Inseparables de las leyendas que 

simbolizan la vida.

E S P E C I E S  M Í T I C A S
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E S P E C I E S  M Í T I C A S E S P E C I E S  M Í T I C A S

Loto sagrado
Nelumbo nucifera

La flor sagrada de Asia, desde la India hasta Japón, del 
hinduismo al budismo, la cuna del universo. Símbolo 
de pureza por excelencia, por encima del alboroto y la 
fealdad.

Nenúfar azul 
Nymphaea caerulea

Planta del dios creador en la cosmogonía del 
Antiguo Egipto. Esta planta se vincula a la muerte 
como símbolo al pasar a otra vida y como 
símbolo de la resurrección. También utilizado en la 
decoración como símbolo de poder.

Siempreviva 
del monte
Helichrysum italicum

Pequeña flor arraigada a la tierra del Mediterráneo 
con un olor inconfundible de curry. Es una planta 
poco frecuente y valiosa cuyo nombre evoca el 
sueño más loco de todos los seres humanos.

Ginkgo
Ginkgo biloba

Testigo resistente a la locura humana que se 
produjo en Hiroshima. Este árbol se venera en el 
sintoísmo como espíritu bienhechor. Se trata de 
una planta asiática universal.

Eucalipto gris
Eucalyptus punctata

Forma parte de uno de los árboles en el tiempo 
de ensueño, según la historia de la creación del 
mundo de los aborígenes de Australia. Se dice 
que esta especie creó las Montañas Azules. Este 
árbol puede cambiar un ecosistema ya que sanea 
los suelos.

ANTI-EDAD

EQUILIBRIO

ENERGÍA

ENERGÍA

ANTI-EDAD

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

Raiz artica
Rhodiola rosea

Una planta de legenda que viene del frio de 
Siberia, muy conocida para sus propriedades 
adaptogenic : se cree que combate el estres fisico 
y mental. Fue una ayuda presa para las atletas 
y astronautas sovieticos.
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Rosa del 
desierto
Adenium obesum

Especie valiosa debido a sus pétalos que presentan 
un degradado sutil; se considera rara por su gran 
longevidad. Se trata de una planta con caudex 
antigua muy apreciada y decorativa. Es emblemática 
de los desiertos de África del este y de una isla fuera 
del tiempo en el océano Índico, Socotra.

Peonía
Paeonia lactiflora

Un mito floral primero en China y después en toda 
el Asia. Múltiple por el número de sus subespecies 
naturales y híbridas, la peonía es objeto de 
una fascinación verdadera en China. Símbolo 
de riqueza, de belleza y de feminidad, es una 
referencia en plazo de motivo de decoración.

Papiro
Cyperus papyrus

Planta presente en los inicios, antiguos y 
prestigiosos, del soporte de la escritura: el de los 
faraones. Símbolo de realeza en el Bajo Egipto, el 
delta del Nilo; sus bosques son imaginarios.

Olivo
Olea europea

Símbolo de paz y longevidad, la cuenca del 
Mediterráneo lo venera por sus virtudes 
medicinales desde la Antigüedad. Esta especie 
sobrevive a su propia destrucción.

Nopal
Opuntia ficus indica

Cactus valioso del Nuevo Mundo, desde 
su descubrimiento, por los pueblos 
mesoamericanos que ya lo utilizaban por sus 
diversos beneficios. Es uno de los símbolos del 
México contemporáneo.

Azucena
Lilium candidum

Símbolo de pureza, nobleza y superioridad desde 
la Antigüedad por el color blanco de la flor, la 
elegancia de ésta únicamente es igualada por 
su aroma. Su grandeza ha sido elogiada por los 
poetas occidentales durante siglos.

HIDRATACIÓN

HIDRATACIÓN

HIDRATACIÓN

DESPIGMENTANTE

ANTI-EDAD

ANTI-EDAD

EQUILIBRIO

Boswellia serrata

Crecendo en el Este de la Africa y en las zonas desiertas de 
la peninsula arabica, es el arbol con la mas famosa resina 
: el incienso indio. Utilizado en los rituales religiosos y en 
las medicinas tradicionales orientales despues cien anos, 
incienso hechiza toda la planta con su fragrancia y sus 
propriedades curativas.

Boswelia

Secoya
Sequoia sempervirens

El árbol milenario de los indígenas de la costa oeste 
de los Estados Unidos, el árbol de los antepasados. 
Un árbol único en su especie que se aprovecha del 
fuego para poder reproducirse mejor. 

ANTI-EDAD



Plantas valiosas, a veces utilizadas en el contexto de 
la perfumería durante siglos. Fragancias y sabores 

originales. La flor de la vid, especie conocida en 
primer lugar por su fruto, desprende un olor que 

recuerda a la reseda.

E S P E C I E S  A R O M ÁT I C A S

E S P E C I E S  M Í T I C A S

Bletia
hiacynthina
Bletilla striata

Una orquídea  terrestre original del Este de Asia, 
que se destaca por una larga longevidad gracias a 
sus pseudobulbos, pero es una especie que forma 
parte de las cinco ultímas especies orginales. 
Muy popular en China por sus rizomas y sus 
aplicaciones en la medecina tradicional.

Narciso de 
los poetas
Narcissus poeticus

La belleza puede ser fatal, y demasiado amor 
a sumismo  puede matar. La flora blanca con 
una odor fuerte y bulbos muy toxicos es muy 
famosa en el Oriente y el Ocidente. Hoy es una 
fragancia esencial en la alta perfumeria pero en 
Asia es conocida tambien por sus propriedades 
medicinales.

DESPIGMENTANTE

ANTI-EDAD

Chicalote 
amarillo 
Argemone mexicana

Un chicalote  misterioso con un poder magico. Nacido en 
la Mesoamerica, el chicalote amarillo fue utilizado en los 
sacrificios rituals y ofrecido a los dioses de alimento de 
los muertos en la civilización de las Aztecas. Como es una 
planta medicinal con muchas propiedades, es utilizada en 
diferentes comunidades en America, Africa y India.

Aloe vera
Aloe vera barbadensis

Llamada ‘‘Elixir de la vida’’, ‘‘Elixir de la juventud’’, 
es una planta succulenta sacra y preciosa. Porque 
el latex y el gel tienen tan valor que la planta es 
utilizada en muchas civilizaciones en Oriente 
en Occidente despues 5000 anos. Una planta 
famosa en todo el mundo.

HIDRATACIÓN

EQUILIBRIO

Edelweiss

Cerezo
de Japón

Cidra 
« Mano 
de Buda »

Leontopodium alpinum

Prunus serrulata

Citrus medica sarcodactylis

En pleno siglo 21 todo el mundo conoce la flor 
de los glaciares Alpinos, que sabe cómo vivir en 
condiciones extremas de frio e intensa radiación 
UV. Descubierta en el siglo 19, hoy en día se 
reconoce en cualquier parte del mundo por su 
inimitable forma y por sus beneficios para la 
salud. Es también un símbolo del imaginario de 
Suiza.

En Japón, este árbol es un símbolo de la 
renovación primaveral. La aparición de sus flores 
rosáceas al  final del invierno es celebrada en 
todo el país. Es un árbol ornamental que florece 
abundantemente pero es a la vez tan frágil como 
sus flores y no puede vivir por largo tiempo. 
Una buena razón para cuidar de él.

Una fruta con una forma misteriosa, una aroma 
delicada y un arbusto con un origen confuso. 
Son todos los ingredientes para crear una planta 
con una aura casi magica. Muy famosa esta cidra 
es cultivada en toda Asia.

SENSIBILIDAD

PROTECCIÓN
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Rosa  
blanca
Rosa alba 

Un híbrido que ya se conocía en la Antigüedad: otra 
leyenda de rosas que combina la pureza y la belleza. 
Su principal activo es su resistencia, sobrevive al hielo 
sin alterarse y crece en la sombra.

Rosa de  
cien hojas
Rosa centifolia

Se trata de una rosa antigua, salvada en el siglo 
XVI por las manos de jardineros expertos. Su 
floración es abundante. Los pétalos se utilizan 
para obtener esencias originales. La planta en sí 
también posee propiedades medicinales.

Menta 
piperita 
Mentha piperita

Se utiliza desde la Antigüedad, tanto en la 
medicina como en la perfumería. Esta planta 
medicinal forma parte de los cultivos únicos a 
partir de la Edad Media en toda Europa gracias a 
sus acciones beneficiosas. El aceite esencial que 
se obtiene sigue siendo solicitado.

Jazmín 
árabe
Jasminum sambac

Flor de los dioses en la India y Asia. La sencillez 
de sus pétalos oculta una fragancia muy 
buscada.

Lirio pálido
Iris pallida 

Flor mensajera de los dioses. La delicadeza de 
su perfume y flores la ha vuelto imprescindible 
en la perfumería actual.

Gardenia
Gardenia jasminoides

El aroma de esta plante puede describirse como 
embriagador, dulce, con reminiscencias de nardo, cuyas 
características se reproducen de forma artificial para la 
creación de perfumes. Se trata de una planta de origen 
asiático y se encuentra en los jardines de todo el mundo 
debido a la belleza y pureza de sus flores.

Frangipani 
Plumeria obtusa 

Planta famosa en todo el mundo debido a la fragancia 
original que exhalan tanto sus flores como sus frutos. 
También es una planta medicinal. El color de sus flores 
se dedicaba a los dioses en el Extremo Oriente.

Flor de  
la vid
Vitis vinifera 

Su aroma es el de un vino creado a partir de su fruto. 
Su flor exhala un olor sutil aunque original. Esta planta 
se dedicaba a los dioses de los panteones griegos y 
romanos mediante bebidas.

Comifora 
Commiphora whigtii

El nombre de esta especie no es muy conocido, 
pero su resina, la mirra, evoca los viajes a 
Oriente. Planta utilizada en el Ayurveda, una de 
las medicinas más antiguas del mundo.

Café
Coffea arabica

Proveniente de África del Este y famoso desde el 
siglo XVI por la bebida que se obtiene a partir de 
esta specie. La mayoría de las plantaciones de café 
siguen poniendo en peligro a la tierra a causa del 
uso de pesticidas que requieren.

Buganvilla
Bougainvillea spectabilis

Liana tropical del hemisferio norte. Esta 
planta cuyas flores son de colores vivos se 
suele cultivar en jardines, además posee una 
gran cantidad de propiedades medicinales 
poco utilizadas hoy en día.

E S P E C I E S  A R O M ÁT I C A SE S P E C I E S  A R O M ÁT I C A S
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PROTECCIÓN

PELO

Angelica
Angelica archangelica

Era una panacea de la medicina europea 
durante la edad media, esta herba de los 
angeles o angelica, una herbacea originiraria 
de regiones frias. Una especia que tenemos 
que rediscubrir para sus beneficios medicinales 
así que su fragancia fuerte y herbácea, a 
madera y almizclada. Una planta de una riqueza 
insospechada.

ANTI-EDAD



E S P E C I E S  A R O M ÁT I C A S

Plantas medicinales, próximas a nuestra vida 
cotidiana, endémicas o poco frecuentes en su entorno 

original. Plantas esenciales para su ecosistema.

E S P E C I E S  FA M I L I A R E S

Ylang Ylang
Cananga odorata

La “ flor de las flores ” de los trópicos con 
una fragancia compleja y embriagadora. De 
perfumes suaves y picantes de las marcas de 
lujo a las flores que adornan los cabellos de las 
mujeres de las islas del Pacífico, una fragancia 
singular que sublima la belleza de ambos sexos.

Rosa de  
Provins
Rosa gallica officinalis

Otra rosa antigua, con los pétalos de un rosa 
tanto pronunciado como algunas personas 
lo ven rojo. Impregnada por la leyenda de los 
cruzados, era famosa ante los boticarios por sus 
virtudes medicinales en la Edad media.

Vainilla
Vanilla planifolia

Uno de aromas mas antiguos y mas difundidos 
en el mundo. Nativo en las selvas tropicales en 
America central, este orquídea liana produce 
un aroma utilizado  desde el siglo XV por los 
Aztecas.

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO

ENERGÍA

Planta de té 
Camellia sinensis

Nacido en el este asiatico en las montanas de 
la India a la China, este arbusto con  hojas 
preciosas do luz a la creacion de una de 
las bebidas mas famosas en el mundo y 
acompanada de rituales tambien originales, 
emblematicos de varias civilizaciones.

ANTI-ÂGEANTI-AGEINGANTI-EDAD

ANTI-EDAD

Tuberosa
Polianthes tuberosa

Una flora con una fragancia embriagadora, la 
tuberosa es una nota esencial de los parfumos 
prestigios pero su existencia es fragil. Nació en 
América Central, ya no existe en estado salvaje ; 
entonces por las culturas, los humanos tienen la 
entera responsabilidad de su supervivencia en la 
planeta. ¿ Una planta que necesita una proteccion 
en el futuro ?
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Rosa de 
Damasco
Rosa damascena 

Es la rosa de los perfumistas y poetas, 
inicialmente misteriosa. Una rosa antigua y 
símbolo de la belleza universal.

ANTI-EDAD
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Cerezo
Prunus cerasus

Los frutos de esta especie se han convertido en 
las estrellas del arte culinario ya que se encuentran 
en las mermeladas, tartas, etc. Especie cultivada 
en muchos países en el hemisferio norte, también 
conocida como guindo. En primavera, sus flores 
delicadas embellecen el paisaje agrícola.

Centella 
asiatica
Centella asiatica

Planta medicinal de primer orden en las 
medicinas tradicionales ayurvedas y chineas para 
propiedades múltiples. Una planta que todavía es 
objeto de numerosos estudios científicos.

Almendro
Prunus amygdalus dulcis

Árbol frutal con múltiples beneficios a nivel 
nutritivo, gustativo y cosmético. Su fragancia, 
rica y profunda, le ha proporcionado una nueva 
propiedad, la suavidad.

Albaricoquero
Prunus armeniaca

Florece de forma precoz, árbol frutal que se ha 
vuelto universal. Tanto el sabor como la pulpa de 
sus frutos han hecho que este árbol sea popular 
más allá del ámbito de su cultura: la cuenca del 
Mediterráneo.

HIDRATACIÓN

SENSIBILIDAD

PROTECCIÓN

ANTI-EDAD

ANTI-EDAD

Loto
de la nieve

Don Diego 
de Noche

Aciano

Saussurea involucrata

Mirabilis jalapa

Centaurea cyanus

Una especie preciosa en la medicina tradicional 
de China despues de decenas de anos. Una planta 
que vive en condiciones extremas con varias 
propiedades medicinales. Puede vivir a mas de 
3000 metros de altura in las montanas de las 
fronteras de China y de Tibet.

Una flora maravilla come lo dice su nombre en 
Latin. Es una tuberosa vivaza muy conocida de los 
jardineros del mundo. Con petalos multicolores, 
esta flora tropical se abre de noche gracias a 
un reloj interno original. En zonas reconditas del 
America centrale al Nepal, su popularidad viene 
de sus numerosas propiedades medicinales.

Una flor comestible que crece entre la maleza, 
con interés polínico y nectarífero reconocido 
en Europa y en Asia del norte. Una planta que, 
desde el siglo 16, se ha adaptado a los cultivos 
cerealistas de los hombres y los protege. Hoy 
amenazada a causa del uso de los pesticidas en 
los cultivos intensivos, son los hombres quienes 
tienen que protegerla, redescubriendo sus 
propiedades medicinales.

ENERGÍA

EQUILIBRIO

Granada
Punica granatum

Un árbol a fruta con la celebridad antigua de Asia 
occidental en el Magreb, pero cuyo origen se 
olvidó, desde que es cultivado hasta California. Su 
pulpa a las pipas innumerables es cocinada por 
mil modos de India a España.

Ginseng
Panax ginseng

También se denomina “ raíz de la vida ”. Es una 
de las plantas esenciales en la farmacopea 
tradicional china desde hace cientos de años. Una 
piedra angular en lo que respecta a las plantas 
medicinales. Su prestigio es internacional.

PROTECCIÓN

ENERGÍA

Jengibre
Zingiber officinale

Especie originaria de Asia tropical. Es una planta 
universal con múltiples usos (desde la cocina 
hasta su uso en la perfumería de lujo). El aroma 
de sus rizomas aporta un toque vigoroso, sabroso 
y especiado característico.

Onagra
Oenothera biennis

Una planta que viene del America del Sur, con 
floras efimeras. Su aceite muy rica hace la planta 
una fuerza de beleza y de longevidad. Una planta 
comestible con muchos beneficios.

Algodón
Gossypium arboreum

Una de las plantas textiles cuya intensa cultura 
destruye la naturaleza debido a su insaciable 
demanda de agua y pesticidas.

SENSIBILIDAD

PROTECCIÓN

EQUILIBRIO
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Lotus sacré 

Olivier 

Immortelle 

Rose du 
désert 

Papyrus 

Pivoine

La fleur sacrée du continent asiatique, de l’Inde 
au Japon, de l’hindouisme au bouddhisme ; le 
berceau de l’univers. Symbole de pureté par 

Symbole de paix et de longévité, le bassin 
méditerranéen le vénère pour ses vertus 
médicinales depuis l’Antiquité. Un arbre qui sait 

Une petite fleur méditerranéenne accrochée au 
sol,un parfum de curry immanquable, une plante 
rare et précieuse dont le nom évoque le rêve le 

Précieuse par ses pétales au dégradé subtil et 
rare par sa longévité remarquable, une plante à 
caudex ornementale ancienne très recherchée. 
Emblématique silhouette des espaces 

La plante à l’origine de l’ancien et prestigieux 
support de l’écriture : celui des pharaons. 
Symbole de la royauté dans la Basse-Egypte, 

Un mythe floral d’abord en Chine et dans toute 
l’Asie. Multiple par le nombre de ses sous-
espèces naturelles et hybrides, la pivoine fait 
l’objet d’une véritable fascination en Chine. 
Symbole de richesse, de beauté et de féminité, 

E S P E C I E S  FA M I L I A R E S

Palma 
datilera

Nenúfar  
blanco europeo

Phoenix dactilyfera

Nymphaea alba 

Es la planta fundamental que se encuentra en el 
ecosistema de los oasis. Actualmente esta especie 
está sobreexplotada en África y debe intentar 
conservarse debido a su gran resistencia al clima 
árido, seco y caliente del desierto.

El nenúfar más simple del mundo, tanto en lo que 
se refiera a su forma, bien redondeada, como a 
su finura. Símbolo de serenidad inseparable del 
mundo acuático.

PROTECCIÓN

ANTI-EDAD

EQUILIBRIO

Kapokier 
rojo
Bombax costatum

Especie originaria de África Occidental y Central. 
Es una planta de interés debido a su gran 
resistencia a la sequía y a sus fibras algodonosas 
de color blanco, denominadas kapok. Estas 
propiedades hacen que esta planta se estudie de 
cerca.

Rosa de Siria  
“ Oiseau bleu ”
Hibiscus syriacus

Un híbrido joven, muy popular en los años 50 en los 
jardines, para el azul malva de sus pétalos y su garganta 
púrpura. Su pertenencia a la familia de “Malvaceae” 
significa que es una planta cuyas características 
fitoquímicas que hay que estudiar más.

PROTECCIÓN

ANTI-EDAD

Mora 
Rubus fruticosus

Una zarza nutritiva y protectora debido a sus 
frutos ricos en antioxidantes. Se trata de un 
género que atrae a las abejas ya que sus flores 
son ricas en néctar y, por lo tanto, favorece la 
polinización de las plantas de su alrededor.

Kudzu
Pueraria tuberosa

Planta comestible con reconocidas propiedades 
medicinales. Es una planta trepadora conocida en la 
India y la mayoría de Asia. Su éxito en la preparación 
ayurvédica ha puesto la especie en peligro en 
algunas partes de la India.

DESPIGMENTANTE

PROTECCIÓN

Manzano

Azafrán

Malus domestica

Crocus sativus

Es una de las especies de árboles frutales más 
cultivada en el mundo entero. Las manzanas 
de oro de las Hespérides ocultaban virtudes 
prodigiosas, las de nuestro mundo contienen 
moléculas benefactoras.

La especia más cara del mundo. Una flor simple de 
colores sólidos tanto en los pétalos como en sus 
estambres. Una planta que debería redescubrirse.

SENSIBILIDAD

ANTI-EDAD

ENERGÍA

Lila
Syringa vulgaris

Muy famoso en los jardines de Europa por 
sus flores decorativas con una subtile aroma. 
Una especie que es un poco pasada de moda 
ahora pero que merece atencion porque ofrece 
beneficios olvidados y ocultados.

PELO

Cacao
Theobroma cacao

Denominado « el brebaje de los dios » por Linné, 
el cacao, el fruto de un arbusto de las selvas 
tropicales en América Central es al principio del 
chocolate, el alimento sagrado y beneficioso 
utilizado en las civilizaciones mayas y aztecas. 
La sutilidad y la diversidad del chocolate hacen 
una sabor compleja para creaciones culinarias y 
de bienestar siempre nuevas.

ANTI-EDAD

E S P E C I E S  FA M I L I A R E S
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Verbena

Madroño

Verbena officinalis

Arbutus unedo

Una planta aromática vivaz con una imagen 
esotérica. Tiene poderes escondidos y la 
descubrieron ya en la Antigüedad. La verbena se 
convirtió en una planta medicinal muy famosa en 
las farmacopeas tradicionales de Europa y Asia.

Un arbusto centenario famoso por sus frutas, 
en toda la cuenca mediterránea. Un arbusto 
famoso por su follaje eterno, sus pequeñas flores 
blancas que iluminan los días desapacibles de las 
temporadas frías. Ornamental y medicinal desde 
hace varios siglos, pero aún salvaje.

SENSIBILIDAD

EQUILIBRIO

Hibisco
Hibiscus rosa sinensis

Especie con una silueta y un color inolvidables. Es 
una flor famosa tanto en los jardines tropicales 
como en los jardines de todo el mundo. Se trata 
de una planta cuya belleza es muy útil.

ANTI-EDAD
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Lys blanc

Nopal

Eucalyptus 

Séquoia

Ginkgo

Lotus bleu 
égyptien 

Symbole de pureté, noblesse et majesté depuis 
l’Antiquité par sa couleur blanche, c’est une 
fleur dont l’élégance du port n’a d’égale que son 
parfum puissant. Une majesté louée par les 

Un cactus précieux du Nouveau Monde depuis 
sa découverte par les peuples méso-américains, 
qui l’utilisaient déjà pour ses différents 

Un des arbres du Dream Time, le récit de la 
création du monde des aborigènes australiens, 
qui a créé les Blue Montains. Il permet de 

L’arbre millénaire des ethnies indiennes de la 
côte ouest des Etats-Unis, l’arbre des ancêtres. 

Témoin résistant de la folie des hommes à 
Hiroshima, cet arbre est vénéré dans la religion 
shinto comme un esprit bienfaiteur. Une plante 

La plante du dieu créateur dans la cosmogonie 
de l’Egypte antique. Liée à la mort, comme 
symbole de passage dans l’autre vie et de 

Les cellules végétales des espèces présentées sont disponibles. Ce qui signifie que Naolys peut développer des produits à façon, à partir des cellules issues de ces plantes, selon vos 
besoins en termes d’activité. Nous avons classé les espèces végétales selon les rapports que nous entretenons avec elles depuis des centaines d’années. Elles sont toutes des plantes à 
préserver pour les bienfaits qu’elles nous apportent, elles sont toutes rares et précieuses.

Se utiliza para unificar la tez, luchar 
contra las manchas oscuras. Se 

incluyen activos en productos 
de cuidado específicos o líneas 

especialmente formuladas para pieles 
maduras. Se utiliza tanto para la 

reparación como para la prevención, 
según la edad, tipo de piel y el tiempo de 

exposición al sol. CUERPO
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Inside Light 
Narciso de los 
poetas

Decrece la pigmentación, aumenta la luminosidad a la piel, 
disminuye las alteraciones de la encarnación, combate la 
formación de manchas oscuras, favorece una piel más 
uniforme, disminuye las modificaciones de la pigmentación por 
el photo-aging. Apte para todo typo de piel, para los productos 
de cuidado facial y los productos de maquillaje, iluminador).

Efecto 
despigmentante
—
tras 28 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico)

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
regulación de la 
pigmentación y de 
la melanogénesis 
(produción y transferencia 
de la melanina)

Bright Light 
Azucena

Despigmentante, previene y reduce las manchas oscuras, 
disminuye los cambios de la tez, favorece una piel más 
uniforme. Apto para pieles adultas y maduras (cuidado facial 
diario e intensivos, cuidados de piel en tratamiento, after sun).

Efecto 
despigmentante
— 
tras 56 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico)

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
regulación de la 
pigmentación

Efecto regenerante
—
estudio del KI 67

Enlightening
Kudzu

Favorece la luminosidad de la tez, despigmentante, disminuye 
los cambios de la tez, ayuda a mantener una piel más 
uniforme, disminuye el efecto brillante de la piel, contribuye a 
la eliminación de toxinas y al aporte de nutrientes. Apto para 
pieles maduras y cansadas con tendencia grasa (cuidado facial, 
día o noche, y/o cuidados intensivos).

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
regulación de la 
pigmentación y de la 
melanogénesis

Efecto matificante
—
niveles de ácidos 
grasos, del glicerol y 
del AMPc

Efecto energizante
— 
estudio de la 
liberación de CO2
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Naolys ha desarrollado cuidadosamente 
una línea de productos anti-edad con 

acciones específicas, reparadoras, que 
podrá seleccionar en función de sus 

estrategias de marketing y de la edad de 
la piel a tratar.
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Anti-edad, favorece la disminución de las arrugas y de las 
líneas finas. Reafirmante, mejora la flexibilidad y la firmeza 
de la piel, redensificante. Regenerante, restablece la barrera 
cutánea. Disminuye el estrés oxidativo natural.  Apto para todo 
tipo de piel, especialmente la piel adulta y madura. Productos 
antiarrugas, contorno de ojos, suero o anti-edad en general 
(cuidado facial y del cuerpo) y productos de maquillaje.

Anti-edad universal, disminuye las arrugas del rostro, apto 
para las pieles adultas y maduras, reafirmante. Reequilibrando, 
ayuda a las funciónas vitales de las celulas de la piel. Protector, 
antioxidante, y protege contra los efectos de la contaminación. 
Se puede utilizar en los cuidados para el dia o serums aptos 
a una mejora general de la piel.
Apto para todos tipos de pieles, cuidado facial y productos 
de maquillaje. 

Anti-edad global, apto para las pieles maduras, disminuye 
especialmente las arrugas y las pequenas arrugas de la 
piel masculina. Multifuncional para la piel de los hombres. 
Reafirmante. Ayuda a una mejor hidratación, fortalece la barera 
cutánea. Calmante. Protega de la oxidación general de manera 
directa y restablece la acción de las enzimas antioxidantes. 
Apto para todo tipo de pieles, rostro y cuerpo. Utilizacion en 
un tratamiento especial, en un cuidado diario o y en producto 
maquillaje. 

Anti ojeras, anti arrugas y antibolsas. Multifuncional 
especialmente para el contorno de los ojos. Efecto anti edad 
y de equilibrio, reafirmante y hidratante, fomenta un aspecto 
radiante y la barrea cutanea. Aumenta la cantidad de lipidos en 
la piel. Calmante, limita las irritaciones de la piel.
Apto para pieles adultas y maduras, para productos del cuidado 
del contorno de los ojos, cuidados diarios e intensivos.

 Efecto anti arrugas
—
ensayo clinico
en 28 días – facia 

Efecto anti edad
—
estudio de los niveles 
de proteoglicanos, 
colagenos con 
peróxido de 
hidrógeno

Efecto regenerante 
—
estudio del Ki-67

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación 
lipídica inducida 
por el peróxido de 
hidrógeno (nivel de 
la MDA)

Efecto anti arrugas 
y reafirmante
—
ensayo clinico
en 28 días – facia 

Efecto anti edad
—
estudio de los niveles 
de colagenos y de la 
elastina

Efecto equilibrante 
y stimulante 
—
estudio de la 
nutricion celular 
(de la velocidad del 
transporte de los 
nutrimientos)
estudio de la 
comunicación celular 
(connexines 43)

Efecto energizante
—
efecto anti oxidante, 
efecto contra la 
contaminación
estudio de la 
absorción del 
oxigeno, de la hipoxia 
y de las proteinas 
oxidas asociados con 
UVB y residuos de 
contaminantes

Efecto anti arrugas
—
ensayo clinico 
en 28 días 
- facia (hombres)

Efecto reafirmante, 
reconstructor
—
estudio de los niveles 
de los proteoglicanos 
y de colagenos

Efecto hidratante 
—
medición del agua 
tritiada

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
creación de los ROS
estudio de los 
enzimas protectores 
(SOD y catalasa)

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediatores 
inflammatorios 
(IL-6, IL-1 alpha, 
PGE2)

Efecto anti arrugas, 
antibolsas 
y anti ojeras
—
tras 28 dias de 
aplicación facial 
(ensayo clinico)

Efecto reafirmante
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos, elastina y 
MMP3

Efecto hidratante 
—
medición del agua 
tritiada

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios 
(alpha-IL1, IL-6, 
PGE2)

Efecto sobre los 
lipidos
—
nivel de los acidos 
grasos libros

Efecto detoxificante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Inner Renewal 
[CC+AA]

Optimum Life 
Angelica

MReload 
Sequoia

InitialE
[PT+TMG]
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StandStill 
Rosa de Damasco

Acción importante contra el envejecimiento de la piel, 
mantienen la juventud de la dermis, la firmeza y la elasticidad 
cutánea. Contribuye a la disminución de las arrugas, anti-
edad (cuidado facial y corporal, día o noche).

Efecto anti-arrugas
— 
tras 28 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico) 

Efecto anti-edad
—
medición de la 
β-galactosidasa 

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos y de la 
MMP3

New 
Regeneration 
Cacao

Anti-edad con un acción determinada en los componentes 
de la union dermoepidermica. Reafirmante. Ayuda al 
mantenimiento de la función de apoyo de la piel. Mejora la 
flexibilidad y firmeza de la piel. Aumenta la barrera cutanea 
y disminuye la sequedad de la piel. Regenerante. Producto 
especialmente adecuado para el cuidado antiarrugas 
o anti-edad en general (cuidado facial, día o noche).

Efecto reafirmante
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos, elastina, 
integrina, laminina y 
de la MMP3

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 
y de la filagrina
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Inside Heart
Nenúfar azul

Anti-edad. Retarda el envejecimiento celular interno general. 
Contribuye a mantener la piel joven ya que mejora la tensión 
de la piel. También es un antirradicalar y antioxidante para la 
piel madura (cuidado facial, día y noche).

Efecto anti-arrugas
—
tras 28 días de 
aplicación facíal 
(ensayo clinico)

Efecto anti-edad
—
estudio de la 
glicosilación no 
enzimática de los 
fibroblastos 

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

Foreseen 
Shield Nopal

Disminuye los efectos del fotoenvejecimiento, protege el ADN 
celular de los rayos UVA y UVB, es antirradicalar, combate 
la formación de manchas oscuras, es antiirritante, protege 
y fortalece el sistema inmunológico de la piel, reduce la 
formación de arrugas. Apto para pieles adultas y maduras tras 
exposiciones prolongadas a la radiación UV (cuidado facial 
diario, after sun).

Efecto anti-arrugas
—
tras 28 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico)

Efecto protector
—
prueba del cometa 
(UVA y UVB)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA) 

Efecto 
inmunomodulador
—
estudio de la IL-8,  
IL-10 y de la 
proliferación 
linfocítica

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
pigmentación celular

All Even 
Lirio pálido

Anti-edad, favorece la disminución de las arrugas. Reafirmante, 
mejora la flexibilidad y firmeza de la piel, retrasa su sequedad y 
promueve una mejor hidratación. Regenerante, redensificante. 
Apto para todo tipo de piel, sobre todo para la piel madura. 
Antiarrugas, contorno de ojos, suero o anti-edad en general 
(cuidado facial, día o noche).

Efecto anti-arrugas
— 
tras 28 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico)

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos, elastina, 
glicosaminoglicanos 
(GAG) y MMP3

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina 

Anti-edad, apto para pieles adultas y maduras, contra la 
disminucion del metabolismo, fortalece la produccion de 
energia. Reactiva la actividad célular, antioxidante, favorece la 
disminucion de las arrugas. Cuidado facial diario, dia o noche.

Efecto anti-arrugas
—
tras 28 días de 
aplicación facial 
(ensayo clínico)

Efecto anti-edad
—
estudio de la 
actividad del 
proteasome en las 
condiciones de la 
senescencia célular

Efecto energizante 
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto energizante 
—
Estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA) 

Power 
Extension 
[HSB+R]
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Total Generation 
Secoya y 
Nenúfar azul 

Total Generation 
Siempreviva del 
monte

Total Generation 
Centella asiatica

Efecto reparador y anti-edad en general. Disminuyen la flacidez 
de los tejidos, favorecen la firmeza y elasticidad de la piel. 
Contribuyen a la disminución de las arrugas. Promueven 
la cohesión de la unión dermoepidérmica. Regenerantes, 
redensificantes probados paras pieles maduras (tratamiento o 
cuidado diario facial y corporal, día y noche). 

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y 
de la filagrina 

Efecto anti-edad
—
estudio sobre 
los mediadores 
y constituyentes 
de la unión 
dermoepidérmica

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(niveles de la MDA)

Fiber Booster 
Plus Bletia 
hiacynthina

Fiber Booster 
Plus Azafrán

Ayudan a mantener la firmeza y elasticidad cutánea, al cuidado 
del busto, del escote y de los brazos en las pieles maduras o en 
caso de seguir una dieta adelgazante. Se utilizan también para 
el contorno de ojos. Antirradicalares (cuidado facial y corporal, 
día y noche). 

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos y de la 
MMP3

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

StandStill 
Nenúfar blanco 
europeo

Acción importante contra el envejecimiento de la piel, 
mantienen la juventud de la dermis, la firmeza y la elasticidad 
cutánea. Anti-edad (cuidado facial y corporal, día o noche).

Efecto anti-edad
—
medición de la 
β-galactosidasa 

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos y de la 
MMP3

Revive 
Comifora 
y Rosa de 
Damasco

Productos elaborados para pieles adultas y maduras, es decir, 
a partir de 45 años. Frenan la aparición de nuevas arrugas y el 
adelgazamiento cutáneo, favorecen la firmeza y elasticidad de la 
piel. Redensificantes, regenerantes y energizantes. Ayudan a la 
renovación celular y aumentan la actividad celular (día o noche). 

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos y de la 
MMP3 

Efecto energizante
—
estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables

Inside Heart
Gardenia

Anti-edad. Retarda el envejecimiento celular interno general. 
Contribuye a mantener la piel joven ya que mejora la tensión 
de la piel. También es un antirradicalar y antioxidante para la 
piel madura (cuidado facial, día y noche).

Efecto anti-edad
—
estudio de la 
glicosilación no 
enzimática de los 
fibroblastos 

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

All Fiber 
Booster Olivo

All Fiber Booster 
Hibisco

Anti-edad, favorece la disminución de la aparición y formación de 
arrugas. Reafirmante. Mejora la flexibilidad y firmeza de la piel, 
disminuye la sequedad de la piel. Regenerante. Apto para todo tipo 
de piel, sobre todo para la piel madura. Producto especialmente 
adecuado para el cuidado antiarrugas o anti-edad en general  
(cuidado facial, día o noche). 

Efecto anti-edad
—
niveles de de 
proteoglicanos, 
colágenos, elastina y 
de los GAG

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina 

All Fiber Booster 
Planta de te
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Para garantizar una mejor protección 
cutánea en condiciones climáticas o 

ambientales difíciles, se introducen otros 
activos además de los protectores solares 

en las cremas de día a fin de conseguir 
una protección celular cutánea activa.
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LightWaves 
Defense
[JS+M]

Smooth 
Lightening 
Rosa blanca

Protección contra los danos de los rayos luminosos 
con un largo espectro (UV, IR y la luz azul), antioxidante. 
Mejora la calidad del sostén de la piel, reafirmante, 
favorece la flexibilidad de la piel. Reduce los rojeces 
y aumenta la luminosidad.

Posee una doble acción: acción protectora y devuelve la 
luminosidad a la piel. Protege la piel de las agresiones 
ambientales diarias, sobre todo en las urbes. Proporciona 
luminosidad, es oxigenante y antioxidante, inhibe la producción 
de radicales libres. Regenerante, aumenta la flexibilidad de la 
piel, calmante. Efecto anti-edad, apto para todo tipo de piel 
(cuidado facial y corporal).

Efecto anti-edad, 
luminosidad
—
ensayo clinico tras 
28 días - facial

Efecto protector
—
estudio del ADN con 
UVA/UVB, IR y luz 
azul

Efecto reafirmante
—
estudio de los 
componentes de la 
matriz extra-cellular 
(elastina, colagenos, 
acido hialuronico) 
con UVA/UVB, IR y 
luz azul

Efecto anti rojeces
—
estudio de la 
microcirculacción 
(EDRF) con UVA/UVB, 
IR y luz azul

Efecto de 
luminosidad
—
estudio clinico 
– 28 y 56 días

Efecto contra la 
contaminación
—
estudio de la 
MDA asociado a 
los residuos de 
contaminantes y de 
metales pesados 
(mercurio y cadmio)

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios (alpha-
IL1, IL-6, PGE2) 

Efecto energizante
—
liberación de CO2

Efecto renegarente
—
estudio del KI67 
y de la filagrina

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
pigmentación celular

Global Protect 
Onagra

Global Protect 
Mora

Excelentes protectores epidérmicos en condiciones ambientales 
extremas, protegen el ADN de los radicales libres, de los efectos de 
la contaminación y tienen un efecto antioxidante y antirradicalar. 
Apto para todo tipo incluyendo pieles sensibles.

Efecto contra la 
contaminación
—
estudio de la 
MDA asociado a 
los residuos de 
contaminantes

Efecto protector
—
prueba del cometa 
(UVB)

Efecto protector
—
estudio de las 
proteínas HSP 70

OxyRelax 
Frangipani

Smooth 
Lightening 
Granada 

OxyRelax 
Cerezo

Posee una doble acción: acción protectora y devuelve la 
luminosidad a la piel. Protege la piel de las agresiones 
ambientales diarias, sobre todo en las urbes. Proporciona 
luminosidad, es oxigenante y antioxidante, inhibe la producción 
de radicales libres. Efecto anti-edad, apto para todo tipo de piel 
(cuidado facial y corporal).

Productos antioxidantes, anti-edad, antirradicalares, retrasan 
el envejecimiento natural, relajan y protegen la piel, sobre todo 
cuando las condiciones climáticas cambian notablemente. Aptos 
para cualquier tipo de piel en cremas de día, protectores solares y 
productos para usar después de las exposiciones al sol.

Efecto energizante
—
liberación de CO2

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
pigmentación celular

Efecto contra la 
contaminación
—
estudio de la 
MDA asociado a 
los residuos de 
contaminantes y de 
metales pesados 
(mercurio y cadmio)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
superóxido 
dismutasa y catalasa 

Efecto antiestrés
—
estudio de las 
proteínas HSP70
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Bright Light 
Lys blanc

Eclaircissant, aide à prévenir et diminuer les taches brunes, 
diminue les modifications de la carnation, favorise un teint plus 
uniforme, pour des peaux adultes et matures - soins visage 
quotidiens et intensifs, soins après soleil.

Stimulation et 
régénération 
épidermique
—
étude du KI-67

Effet éclaircissant
—
étude de la régulation 
de la pigmentation

Effet éclaircissant
— 
effet après 56 jours 
d’application - visage 
(test clinique)
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Whole Protection 
Kapokier rojo

Whole Protection 
Edelweiss

Protector antioxidante/antirradicalar y del ADN, ampara del 
envejecimiento debido a largas exposiciones al sol, efecto 
anti-edad. Propiedades calmantes y antiirritantes, por ejemplo, 
a causa del afeitado. Protege la piel de las agresiones 
ambientales. Efecto anti-edad para el cuidado diario, apto 
para todo tipo de piel. Se utiliza como complemento en los 
protectores solares. 

Efecto protector
—
prueba del cometa 
(UVA y UVB) 

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios  
(α-IL1, IL-6, PGE2) 

Efecto protector
—
estudio de las 
proteínas HSP 70

Sun Protect 
Comifora

Sun Protect 
Palma datilera

Protegen el ADN, complementan la acción de los protectores 
solares porque poseen una función como protector biológico. 
Se utilizan para todo tipo de piel. Cuidado facial. Calmante, 
after sun, en especial en caso de quemaduras solares de 
las epidermis debilitadas. Se utilizan tanto para la línea de 
protectores solares habituales como para productos solares 
posdepilación. 

Efecto protector
—
prueba del cometa 
(UVB)

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores de 
la inflamación e 
inmunosupresión (α-
IL1, PGE2, IL-10, IL-8) 
y de la proliferación 
celular

Se trata de una línea cuyos productos 
pueden formar parte de una línea 

completa como activo principal. Estos 
productos ayudan a garantizar el 

bienestar diario de la piel, a restablecer 
los equilibrios para prever y frenar con 
mejores resultados el envejecimiento 

celular.
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Healthy 
Perfection
(Vitis flower)2

Refine
Jengibre

Ayuda el embellecimiento y la perfeccion del tez. Cicatrizante, 
calmante, hidratante, contra la desecación. Protector, 
antioxidante, regula la flora de la piel. Energizante, mejora la 
respiracion celular y reforza el metabolismo celular, nutritivo.
Súso tras una operación quirúrgica o para un tratamiento. Apto 
para todo tipo de piel, tambien las pieles sensibles, estropeadas 
o con acné.

Reequilibrando, ayuda a recuperar una textura de la piel mas 
uniforme. Astringente, estrecha y disminuye los poros, matifica 
(disminuye la producción del sebum). Ayuda a estirar la piel, 
tonificante. Hidratante, antioxidante, disminuye la producción 
de radicales libres y la apparición de puntos negros (poros 
oxidados). Aptos para todo tipo de piel, especialmente las pieles 
grasas.

Efecto cicatrizante, brillo, 
hidratante y reequilibrante
—
diminución de las 
imperfecciónes, aumentación 
del brillo y de la hidratación
reequilibrado del pH cutáneo
ensayo clinico en 28 dias 
- Facial

Efecto calmante
—
estudio de los mediatores 
inflammatorios IL-6, IL-1α, 
PGE2, TNF-β, VEGF

Efecto hidratante
—
medición del agua tritiada

Efecto energizante, 
nutritivo
—
estudio de la liberación de 
CO2
etudio del factor relajante 
derivado del endotelio
- EDRF (NO)

Efecto reafirmante, 
reconstructor
—
estudio de los niveles de 
los proteoglicanos y de 

colagenos

Efecto protector
—
estudio de los peptidos 
anti-microbianos 
(Beta defensine 2, LL-37)

Efecto antioxidante
—
estudio de la creación de los 
ROS
estudio de los enzimas 
protectores (SOD y catalasa)

Efecto astringente, 
matificante
—
disminución de los pores y 
reducción del nivel del sebum 
tras 28 días de aplicación
Disminución de la brillante 
después 6 horas de 
aplicación – Facial (ensayo 
clinico)

Efecto matificante
—
estudio de la 5 α -reductase

Efecto hidratante
—
niveles de los GAG 
(glucosaminoglicanos)

Efecto reafirmante
—
estudio de los proteoglicanos 
y de la elastina

Efecto antioxydante
—
estudio de la peroxidación 
fisiologica e inducida por 
el agua oxigenada

Pure Light 
Peonía

Matificando, alumbrando, reequilibrando, oxigenando, reactiva 
el metabolismo cutáneo, disminuye la brillantez de la tez, en 
particular inclinado sobre la proa y la frente, refuerza la barrera 
cutánea, detoxificando, tranquilizadorando, relajante, hidratante, 
disminuye la desecación de la piel. Pieles grasas, a tendencia 
seborreica. Aplicación diaria de día o de noche, máscaras 
purificantes y matificantes.

Efecto matificante  
y hidratante
—
reduccion del nivel 
del sebo tras 56 
días de aplicación 
y aumento de la 
hidratación tras 28 
días de aplicación 
facial (ensayo 
clínico)

Efecto matificante
—
estudio de la  
5 α-reductase

Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada (3H20)

Efecto energizante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto calmante
—
estudio del mediador 
inflamatorio, IL-6

Efecto relajante
—
estudio de la 
sustancia P

Unwind
Loto sagrado

Favorece el descanso y relajación de la piel. Efecto calmante, de 
esta forma permite que la piel encuentre un equilibrio. Producto 
para pieles cansadas, estresadas, reactivas, en particular, para 
aquellas expuestas a interrupciones o alargamientos de los 
ritmos circadiarios y esfuerzos prolongados. Apto para todo tipo 
de piel, incluyendo las pieles sensibles (cuidados faciales, día o 
noche, para pieles en tratamiento o cuidado diario en el uso de 
spa).

Efecto relajante
—
prueba de uso 
(tolerancia cutánea y 
eficacia cosmética)

Efecto relajante
—
estudio de los 
neuropéptidos 
(sustancia P, CGRP), 
acetilcolina y del 
receptor de la 
sensibilidad (NK1) 

CUERPO
 

PELO
EN

ERGÍA
 

H
IDRATACIÓ

N
SEN

SIBILIDAD
EQ

UILIBRIO



ÉQ
UILIBRE

SEN
SIBILITÉ

H
YDRATATION

ÉN
ERGIE

CRO
PS

Purify Nenúfar 
blanco europeo

Purify Aloe vera

Purify Rosa
de Provins

Promueve la renovación celular epidérmica. Regenerante. Favorece 
la eliminación de toxinas y el aporte de nutrientes de las células 
cutáneas. Efecto calmante, reduce las irritaciones, contribuye a 
proporcionar luminosidad a la piel. Apto para todo tipo de piel, sobre 
todo para pieles sensibles (cuidado facial, día o noche).

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Efecto energizante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios  
(α-IL1, IL-6, PGE2)

Full Detox 
Eucalipto gris

Full Detox 
Ylang Ylang

Purifica, desintoxica, oxigena y elimina las toxinas. Efecto 
matificante, es decir, disminuye el aspecto brillante de la 
piel. Regenerante celular, ayuda a combatir los efectos de la 
contaminación y anti-edad. Apto para todo tipo de piel (cuidado de 
día y noche, mascarillas purificantes, cuidados en el uso de spa).

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Efecto energizante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto matificante
—
estudio de la 
actividad lipolítica 
tras obtener los 
niveles de ácidos 
grasos totales y del 
glicerol 

Efecto contra la 
contaminación
—
efecto de la 
MDA asociada a 
los residuos de 
contaminantes

First Light
Loto de nieve

Proporciona las funciones del sistema cutáneo responsables de 
la luminosidad a la piel. Disminuye la producción de la melanina, 
favorece una piel mas uniforme. Antioxidante, disminuye la 
producción de radicales libres. Fomenta la renovación celular 
epidérmica así como su regeneración. Contribuye a un mejor 
metabolismo energético, oxigenante. Apto para todo tipo de piel  
- cuidados faciales, día o noche 

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67

Efecto depurativo
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto 
despigmentante
—
estudio de la 
melanina

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipidica 
fisiologica e inducida 
(nivel de la MDA)

First Light
Madroño 

Essential Being 
Jazmín árabe

Essential Being 
Nenúfar azul 

Proporcionan las funciones esenciales del sistema cutáneo, 
fortalecen el sistema inmunitario y las defensas internas de las 
células cutáneas. Fomenta la renovación celular epidérmica así 
como su regeneración. Contribuyen a la eliminación de toxinas y 
al aporte de nutrientes de las células cutáneas. Aptos para todo 
tipo de piel (cuidado facial, día o noche).

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Efecto energizante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto equilibrante
—
estudio de la 
comunicación celular
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Activos específicos para pieles 
sensibles, irritadas, así como para 

pieles cuyo sistema inmunológico es 
deficiente de forma puntual o crónica.
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Soothing Light 
Manzano 

Calmante, disminuye las irritaciones y la sensibilidad de la piel. 
Favorece la luminosidad de la piel, reduce las rojeces y atenúa la 
tez mate. Apto para pieles irritadas y sensibles (cuidado facial).

Efecto calmante 
y antirojeces
—
efecto visible tras 28 
días de aplicación 
facial  
(ensayos clínicos)

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios  
(α-IL1, IL-6, PGE2) 

Efecto iluminante
—
estudio del factor 
relajante derivado del 
endotelio (EDRF) - 
microcirculación

Soothing Light 
Verbena

Soothing Light 
Albaricoque

Calmante, disminuye las irritaciones y la sensibilidad de la piel. 
Favorece la luminosidad de la piel, reducen las rojeces y atenúa 
la tez mate. Apto para pieles irritadas y sensibles (cuidado 
facial).

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios  
(α-IL1, IL-6, PGE2) 

Efecto iluminante
—
estudio del factor 
relajante derivado del 
endotelio (EDRF) - 
microcirculación

Fragile 
Algodón

Fragile Cerezo 
de Japon

Calmantes, antiirritantes, antirradicalares libres de uso puntual, 
tras una irritación o cambio climático. Aptos para pieles 
sensibles (cuidado facial). 

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios  
(α-IL1, IL-6, PGE2)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

Sensitive Skin 
Algodón 

Calmante, regula las defensas inmunitarias epidérmicas (células 
de Langerhans), favorece la función de barrera epidérmica. Apto 
para pieles sensibles (cuidado facial).

Efecto calmante
—
estudio de la 
inmunomodulación 
(células de Langerhans) 

Efecto fotoprotector
—
estudio de los 
factores de adhesión 
(ICAM-1), α-TNF
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Bright Light 
Lys blanc

Eclaircissant, aide à prévenir et diminuer les taches brunes, 
diminue les modifications de la carnation, favorise un teint plus 
uniforme, pour des peaux adultes et matures - soins visage 
quotidiens et intensifs, soins après soleil.

Stimulation et 
régénération 
épidermique
—
étude du KI-67

Effet éclaircissant
—
étude de la régulation 
de la pigmentation

Effet éclaircissant
— 
effet après 56 jours 
d’application - visage 
(test clinique)
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Activos hidratantes para poder elegir 
según el estado de deshidratación 
y/o edad de la piel a fin de obtener 
una acción hidratante y anti-edad 

simultánea.

CUERPO
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HydraGeneration 
Papiro

Hidratante de larga duración, restablece tanto el nivel de 
la capa hidrolipídica como el equilibrio hídrico, favorece la 
reconstrucción de la barrera cutánea. Regenerante y nutriente. 
Apto para todo tipo de piel (cuidado facial y corporal).

Efecto hidratante
—
tras 24 horas 
después de una única 
aplicación y tras 28 
días de aplicación 
facial (ensayos 
clínicos)

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada

Cohesión de 
corneocitos
—
nivel de lípidos

HydraSourcing 
[AM+PS]

Hidratante de larga y corta duración, restablece el nivel y la 
calidad de la capa hidrolipídica, aumenta la cantidad del NMF, 
favorece la reconstrucción de la barrera cutánea, entonces 
la protección de la piel. Regenerante, aumenta el nivel de los 
lipidos, anti edad. Apto para todo tipo de piel (cuidado facial y 
corporal).

Efecto hidratante
—
tras 24 horas 
después de una única 
aplicación y tras 28 
días de aplicación 
facial (ensayos 
clínicos)

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina
 
Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada

Efecto anti edad 
—
niveles de los GAG 
(glucosaminoglicanos) 

Efecto protector 
—
nivel de los lipidos 
(acidos grasos libros  
y ceramidas)

HydraGeneration 
Rosa de cien hojas

HydraGeneration 
Almendro

Hidratante de larga duración, restablece tanto el nivel de la 
capa hidrolipídica como el equilibrio hídrico, promueve la 
reconstrucción de la barrera cutánea. Regenerante y nutriente. 
Apto para todo tipo de piel (cuidado facial y corporal).

Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Cohesión de 
corneocitos
—
nivel de lípidos

HydraSoothing 
Boswelia

Hidratante de larga y cortada duración (aumenta la cantitad 
del agua que viene del dermis). Regenerante, aumenta la 
cantitad del NMF. Relajante, calmante. Antioxidante, disminuye 
la producción de los radicales libres. Intensifica el bienestar 
general de la piel y sa funcion de protección. Todo tipo de piel. 
Todo tipo de producto del cuidado diario.

Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada
niveles de los 
GAG (gluco-
saminoglycanos)

Efecto regenerante
—
estudio del Ki-67
 

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediatores 
inflamatorios (α-IL1, 
IL-6, PGE2)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación 
fisiologica e inducida 
por el agua oxigenada 
(nivel de la MDA) 
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Activos que aportan energía. Efecto 
revigorizante a fin de utilizarlos en 

cuidados específicos para favorecer de 
nuevo el bienestar de la piel o fomentar un 

metabolismo más lento.

CUERPO
 

PELO
EN

ERGÍA
 

HydraGlobal 
Rosa del desierto 

HydraGlobal 
Comifora

Restablecen el nivel de la capa hidrolipídica de la piel y reconstruyen la 
barrera cutánea. Presentan una doble acción a corto y largo plazo en 
cuanto a los lípidos y el agua. Potentes hidratantes debido a su acción 
sobre los depósitos de agua a nivel de la dermis. Efecto anti-edad y 
regenerante. Promueven la flexibilidad y suavidad de la piel. Aptos para 
todo tipo de piel (cuidado facial y corporal).

Efecto hidratante
—
medición del agua 
tritiada

Efecto regenerante
—
estudio del KI-67 y de 
la filagrina

Efecto anti-edad
—
niveles de los GAG 
(glucosamino-
glycanos)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)



Full Energy 
Vainilla

Full Energy 
Cidra « Mano 
de Buda »

Overnight
Enhance 
[MJ+C]

Energizante, aumenta y reequilibra el metabolismo energético. 
Antioxidante, disminuye la producción de radicales libres, 
especialmente al nivel de las funciones respiratorias de les 
células. Favorece la regeneración celular. Anti-edad. Apto para 
todo typo de pieles maduras y casadas en cremas de noche 
(cuidado facial) o para bases de maquillaje.

Mejora el aspecto general de la piel por ana aumentación global 
del metabolismo celular. Intensifica la luminosidad y el bienestar 
cutaneo tras una noche. Detoxificante, iluminante, favorece 
la eliminación de toxinas y al aporte de nutrientes, reduce las 
rojeces. Antioxidante, disminuye la producción de radicales 
libres. Anti-dead. Súso en todo tipo de cuidado de noche diario 
o en tratamiento día y noche tras una operación quirúrgica - 
cuidado facial, apto par todo tipo de piel, especialmente pieles 
cansadas y maduras.

Efecto energizante
—
estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

Efecto regenerante
—
estudio del KI67

Efecto de 
luminosidad
—
estudio clinico tras 
una noche y tras 28 
días – facial

Efecto energizante
—
estudio de la 
actividad de la 
lanzadera malato-
aspartato

Efecto 
detoxificante, 
iluminante
—
estudio del factor 
relajante derivado 
del endotelio 
(EDRF o NO) – 
microcirculación con 
el agua oxigenada

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación 
fisiologica e 
inducida por el agua 
oxigenada (nivel de 
la MDA)

Balancing 
Energy Ginseng

Balancing Energy 
Café y Menta

Energizantes a nivel de la epidermis, ayudan a la regeneración 
celular, favorecen y preservan el equilibrio celular, aumentan y 
mantienen las funciones vitales al nivel natural. Efecto anti-edad 
para pieles cansadas y maduras (cuidado facial y corporal, tanto 
para un cuidado puntual como para un tratamiento de ataque).

Efecto energizante
—
estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables 

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

Light&Energy 
Café y Azafrán

Light&Energy 
Raiz artica 

Light&Energy 
Ginkgo

Oxigenante, energizante, estimulante, antioxidante, antirradicalar 
y antifatiga. Proporciona luminosidad. Favorece el equilibrio 
energético y respiratorio. La luminosidad y energía aparecen de 
forma progresiva. Utilizar durante o tras haber expuesto la piel a 
condiciones extremas (viento, frío, etc.). Apto para todo tipo de piel 
(pieles en tratamiento, mascarillas y cuidados en el uso de spa).

Efecto energizante
—
estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables

Efecto energizante
—
estudio de la 
liberación de CO2

Efecto antioxidante 
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA) 
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Línea especialmente dedicada al cuidado 
del cuerpo. La gama de activos de Naolys 

se centra en las actividades generales, 
múltiples u objetivos concretos. Los 

activos pueden elegirse en función de 
la zona del cuerpo que se tratará, los 

problemas de la piel y según su relación o 
no con los activos de otras líneas.

CUERPO
 

PELO



Splint&Slim 
Buganvilla

Adelgazante, ayuda a remodelar la silueta, reafirmante, 
regenerante, anti-edad. Apto para todo tipo de piel (cuidado 
corporal, día y/o noche, en tratamientos intensivos o regulares).

Efecto adelgazante
—
tras 28 días de 
aplicación (ensayo 
clínico) 

Efecto anti-edad
—
niveles de 
proteoglicanos, 
colágenos, y de la 
MMP3

Efecto lipolítico
—
estudio de la 
regulación de la 
lipólisis (glicerol, 
receptor alfa-2 
adrenérgico y 
neuropéptido Y)

CUERPO
 

PELO
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El pelo es otro elemento esencial de 
la belleza del Oriente al Occidente. 

Naolys decidió crear nuevos activos que 
contestan las necesitades elementales 
del bulbo, depende sus caracteristicas. 

Se pueden utilizar con otros activos de la 
linea de Naolys para combinar actividades 

para el pelo y el cuero cabelludo. 

PELO



CRO
PS

EtHAIReal
Menta 

Healthy Shine 
Lila

Equilibra el pelo graso, favorece la diminución del sebo, 
disminuye el aspecto graso y apagado del cabello. 
Aporta equilibrio, calma y reduce las irritaciones. Antioxidante. 
Para el pelo y el cuero cabelludo grasos o que tienden a ser 
grasos, tratamiento intensivo o cuidado diario.

Para el bienestar del pelo. Ayude a la proteccion natural del pelo, 
reparador, favorece la brillantez natural del pelo. Equilibrante, 
calmante, disminuye las irritaciones, energizante, para un mejor 
metabolismo energético, antioxidante. Apto para todo tipo de 
pelo, cuero cabelludo sensible, tratamiente intensivo o regular.

Efecto de 
regulación
—
efecto visible tras 28 
días de aplicación 
– sobre el pelo y 
el cuero cabelludo 
(ensayos clinicos)

Efecto de 
regulacion de la 
synthesis de los 
lipidos
—
estudio de la 5 alpha 
reductase y de los 
acidos grasos libres

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios (alpha-
IL1, IL-6, PGE2)

Efecto antioxidante
—
estudio de la creacio 
de los ROS y de la  
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

Efecto reparador
—
Efecto visible tras 28 
dias de aplicacion 
- sobre el pelo y el 
cuero cabelludo 
(ensayos clinicos)

Efecto energizante
—
estudio del 
metabolismo 
energético en 
presencia de 
sustratos oxidables

Efecto calmante
—
estudio de los 
mediadores 
inflamatorios (alpha-
IL1, IL-6, PGE2)

Efecto antioxidante
—
estudio de la 
peroxidación lipídica 
fisiológica e inducida 
(nivel de la MDA)

PELO





© 2020 Naolys
Designed with love by EGUE


