DALTON MARINE COSMETICS
FOR THE BEAUTY OF YOUR SKIN

Dalton Marine Cosmetics
COSMÉTICOS MARINOS PARA LA BELLEZA DE TU PIEL

DALTON tiene más de 40 años de experiencia en cosmética
marina. Mantenemos intacto nuestro lema “Sea the beauty
of your skin” (El mar embellece tu piel), combinando tradición
y experiencia con los últimos avances científicos y eficacia
natural. Inspirado en la diversidad marina para la belleza de
tu piel.

• Exclusivos cosméticos
• Productos

marinos de origen natural.

y tratamientos respetuosos para todas las pieles.

• Alta tolerancia y a la vez máxima efectividad.
• A la vanguardia de la investigación
• La más alta calidad Made
• Exclusivos
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Hoy el nombre de
DALTON tiene más
de 40 años de experiencia, inspirado
por la diversidad del mar.

1990

Durante los 90 comienza una fase de internacionalización, lo
que conlleva un fuerte aumento de la atención del público
internacional por la marca. Hoy DALTON se vende en más de 35 paises.

Filosofía & Valores
COSMÉTICA MARINA

Gracias a 40 años de experiencia, hemos pasado de ser un
pionero a ser uno de los líderes en el área de cosméticos marinos.
Cosméticos marinos exclusivos
Mejoras continuas
Para obtener los mejores resultados a largo plazo, analizamos los
últimos resultados internacionales de investigación y desarrollo y
continuamente buscamos los mejores ingredientes.
Máxima calidad - Made in Germany
Hemos establecido altos estándares a lo largo de toda la
cadena de suministro que garantiza una alta calidad constante
de los productos. En base a las materias primas seleccionadas,
nuestros productos se producen en Alemania utilizando el
proceso tecnológico más moderno, según el Buen Proceso de
Fabricación (GMP).

El mejor servicio
Estamos trabajando de manera persistente para optimizar
nuestros procesos y la comunicación con las esteticistas y los
consumidores finales.

Nuestro secreto de Belleza
MINERALES MARINOS Y EXTRACTO MARINO DE CELUMER

El extracto marino de Celumer y sus minerales marinos son
la base de nuestros cosméticos anti-envejecimiento. La
combinación conocida de oligoelementos y sales minerales
en el agua de mar se combina con cinco ingredientes activos
marinos adicionales (concha de ostra, algas, sedimento de
conchas marinas, plancton y caviar) para convertirse en una
verdadera cura milagrosa contra los signos del envejecimiento.
Los incomparables resultados antienvejecimiento de nuestro
extracto Celumer Marino han sido probados por estudios
dermatológicos e independientes.

Dependiendo del tipo de producto, los minerales marinos o el
extracto marino completo de Celumer son la base de cada
producto individual, que además está enriquecido con uno o
más ingredientes específicos para la piel. Debido a esto, todos
los productos de la gama DALTON pueden combinarse entre si.
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Minerales conocidos en el extracto marino de Celumer: Sodio, Potasio, Hidrocarbonato, Calcio, Magnesio...

Minerales Marinos
AGUA DE MAR

El agua de mar contiene una mezcla de oligoelementos y sales
minerales que es reconocida por nuestro cuerpo al ser muy similares
a los de nuestro organismo. Gracias a esta similitud, nuestra piel tolera
y absorve los activos de forma natural en las capas más profundas
suministrando a la piel sustancias vitales. El conocimiento sobre este
principio básico es la base de la filosofía de nuestros productos.
DALTON Marine Cosmetics: inspirado en el mar.

Antes: Concentración
de ingredientes activos,
es mayor fuera que
dentro de la célula.

Después: Concentración
de los ingredientes
activos, está equilibrado
dentro y fuera.

Extracto Marino Celumer
Sedimento de concha

Algas

Agua Marina

Caviar

Plancton
Ostra

Contiene: Ácidos grasos no saturados (Omega 3, 6, 9), vitaminas (A, B, C, E), proteínas, aminoácidos, lecitina, lípidos,
minerales, nutrientes y oligoelementos.

Extracto Marino Celumer
PERFECCION ANTI-ENVEJECIMIENTO

En un proceso especial, los minerales marinos procedentes del
agua pura marina se combinan con cinco ingredientes activos
marinos adicionales, convirtiéndose en una composición holística. El resultante es un extracto marino al que llamamos “Celumer”. El Extracto Marino Celumer consigue una aportación natural de sustancias vitales así cómo una protección para la piel.
Tiene un efecto cientficamente probado, hace que la piel rejuvenezca.

Un estudio de control biofísico y dermatológico independiente
prueba que el Extracto Marino Celumer consigue los siguientes
resultados en tan solo cuatro semanas:
• Mejora la elasticidad de la piel en más de un 43%
•Aumenta el nivel de hidratación de la piel en más de un 48%
• Mejora la protección natural frente a los rayos UV en un 17%
• Aumenta la actividad celular en un 19%

* El test se ha llevado a cabo en personas entre los 47 y 62 años de edad. Aplicación del Extracto Marino Celumer dos veces al día durante un periodo. Examen de la muestra tras
la prueba. No se muestra irritaciones o rojeces. El estudio se llevo a cabo en vivo.

FASE 1

Activación & Detoxificación

FASE 2

Suministro & Protección

FASE 3

Comunicación & Equilíbrio Celular

FASE 4

Regeneración & Renovación Celular

Para un efecto incomparable en la superfície de la piel, con un efecto dermatológico probado en las capas más profundas de la piel.

Extracto Marino Celumer
LAS CUATRO FASES DE LA BELLEZA

FASE 1: ACTIVACIÓN & DETOXIFICACIÓN
Para una piel fresca
El metabolismo celular se estimula. Sustancias dañinas son
evacuadas de la célula.

FASE 3: COMUNICACIÓN CELULAR & EQUILIBRIO celular
Para una apariencia de la piel equilibrada e igualada
Aumenta la comunicación celular lo que produce un aporte optimizado de nutrientes para la piel.

FASE 2: SUMINISTRO & PROTECCION
Para una apariencia saludable de la piel
Ahora más sustancias vitales pueden ser absorbidas, provocando un refuerzo de la barrera protectora de la piel y
un soporte del sistema inmune natural de la piel.

FASE 4: REGENERACIóN & RENOVACIÓN CELULAR
Para una apariencia juvenil y firme
Las células de la piel tienen ahora tiempo para los procesos
regenerativos. Preventivamente se protegen a si mismas
contra las consecuencias del excesivo ataque externo y
producen una cantidad incrementada de células nuevas
y saludables.

Nuestros productos

PRODUCTOS Y TRATAMIENTOS A MEDIDA PARA CADA TIPO DE PIEL

Nuestra

amplia

gama

de

productos

consiste

en

líneas

Cosmecéuticos

antienvejecimiento exclusivas, cosmecéuticos y productos para
el cuidado del cuerpo, así como tratamientos exclusivos para
uso profesional y, por lo tanto, ofrece la solución más adecuada
para todos los tipos y problemas de piel.

Para cada problema de piel, ofrecemos la solución más
adecuada. Alta tolerancia, su base de ingredientes activos
naturales y numerosas pruebas y estudios comprobandos
demuestran el impresionante efecto marítimo en su piel.

Anti-envejecimiento
Anti-envejecimiento en su máxima expresión, sobre la base de
nuestro exclusivo Extracto Marino Celumer, una composición
que consiste en agua de mar, ostra, algas, concha, plancton
y caviar. Dentro de este segmento, existen productos con un
efecto anti-envejecimiento demostrado para cada tipo de piel.

Productos Universales
Estos productos son verdaderos todoterrenos y adecuados
para todo tipo de pieles. Se pueden combinar con cada línea
DALTON y completar el programa de tratamientos individuales.

Anti Aging

CONCEPTO EFICIENTE CON GRAN VALOR

S.E.A.

EXTREME LIFT

Hyaluronic Urea

Sistema de células madre

RELLENador MARINO

Hydro Boost

Un lujo para reafirmar el
contorno facial

Tratamiento para suavizar
inmediatamente las arrugas visible

El aporte extra para suministrar inmediatamente a la piel, hidratación de larga duración

Q10

Oyster

DEEP SEA

ENERGÍA CELULAR

EQUILIBRIO DE LA PIEL

MEN PERFORMANCE

El aporte extra de
vitalidad y luminosidad

El aporte extra para minimizar los poros
y obtener un acabado mate

El aporte extra para
la exigente piel de hombre

REGENERANT

SUN CARE

SOUL

REPARACIÓN DE SOJA

prevenir y controlar

SKIN CARE INSPIRACIONAL

El aporte extra para la
regeneración de la piel y la
membrana célular

Para la protección contra los rayos UV
y envejecimiento prematuro de la piel

Concepto de cuidado para un mejor
bienestar y más belleza

Universal Care
PARA TODOS

OFRECEMOS PRODUCTOS UNIVERSALES VARIADOS para cada necesidad
Limpieza, cuidado facial, cuidado del cuerpo,
así como Manos & Pies

Cosmeceuticos

EFICACIA MARÍTIMA PARA CADA TIPO DE PIEL

derma balance

Dermanorm

DIFFICILE POUR COUPEROSE

SENSIBLES

SEBO REGULADOR

EQUILIBRIO

Concepto de tratamiento para
piel hipersensible y alérgica

Concepto de tratamiento para
piel con impurezas y propensa al acné

Concepto de tratamiento para
piel con couperosis propensa al
enrojecimiento

JORDAN DEAD SEA SALT

natural correcteur

WHITENER

NEURODERMATITIS & PSORIASIS

regeneración vitamÍnICA

EQUILIBRIO DE PIGMENTACIÓN

Concepto de tratamiento para
piel propensa a la Neurodermatitis & Psoriasis

Concepto de tratamiento para
piel dañada y seca

Concepto de tratamiento para
trastornos del pigmento

Tratamientos en Cabina
SIENTE EL PODER DEL MAR Y DISFRUTA DE LA BELLEZA

Aspectos destacados de los tratamientos profesionales son:
• Nuestro peeling enzimático suave pero intenso.
• Productos de masaje actualizados con tratamientos de efecto
anti-envejecimiento inmediato.
• Mascarillas especiales con un intenso efecto lifting.
• Mascarillas de alginatos frías.
• Agente activo de Celumer con impresionantes resultados antes
y después.
Texturas únicas que aportan un gran bienestar y momentos de
relajación desde el tratamiento para una piel tan bella y relajada.
Disfrute del tratamiento más adecuado.

Dalton International
THE BRAND WORLDWIDE

Made in Germany – at home worldwide. You can find the DALTON MARINE COSMETICS range wherever people love the sea.
BAHRAIN | BELGIUM|CHINA| DENMARK| FINLAND |GHANA| GREECE| HONG KONG| INDONESIA| IRAN| IRAQ| ITALY| JORDAN| KOREA|
CROATIA | KUWAIT | LATVIA |LEBANON| LITHUANIA| LUXEMBURG | MALAYSIA | MACEDONIA | MOLDOVA | NORWAY|NETHERLANDS
|AUSTRIA | POLAND | QATAR| ROMANIA| RUSSIA| SWEDEN| SWITZERLAND | SINGAPORE | SLOVENIA |SPAIN | THAILAND | CZECH
REPUBLIC| TURKEY| UKRAINE | HUNGARY | UNITED ARAB EMIRATES | VIETNAM | CYPRUS and more to follow...

„Gracias a dalton, mis problemas de piel desaparecieron!“
Cliente final - Centro Estético Dune - Vigo

„ Dalton me hace el día mejor.“
Nuria - Viso & Corpo - Valencia

„Dalton - Marine Cosmetics en su perfección“
Mª Ángeles Cámara -Centro de Estética - Madrid

„ Dalton abre nuevos mundos de bienestar.“
Mª Eugenia - Centro de belleza Mª Eugenia Sanz - Madrid

„Dalton Marine Cosmetics
ofrece lo mejor para todas las edades.“
Susana - Centro Estético Dune - Vigo

„Mis clientes están encantados.“
Clara Ramos - Espacio Boadilla - Boadilla del Monte

„ Una experiencia de bienestar completamente increíble.“
Mónica Dávila Imagen & Estética - Toledo

„WE LOVE IT!“
Corporartis - Alcorcón

Contacta para tener más información
TROMSO MADRID

Avda. Quitapesares, 31- Local 6
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
Teléfono: 914 573 754
nbe@naturalbe.com
www.naturalbe.com
DALTON COSMETICS

Ref-no.99 570 90

