
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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NUESTRA HISTORIA

MARCA DE LUJO 
DE COSMÉTICOS VEGANOS 

DE ALTO RENDIMIENTO

FORMULADOS Y REALIZADOS 
CON PASIÓN EN ITALIA
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SEVENS SKINCARE es una marca italiana de 

cosméticos veganos de lujo que nace en 2015 de un 

equipo de expertos que desde hace más de 25 años 

trabajan en la cosmética profesional.

  

Atenta a las demandas del mundo de la cosmética, 

SEVENS SKINCARE intercepta las exigencias 

de la beauty rutinarias proponiendo 

FORMULACIONES INNOVADORAS DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN y PRODUCTOS 

VEGANOS ESPECÍFICOS que ayudan el 

proceso de rejuvenecimiento de la piel. 

Estos últimos se realizan sin la explotación de los animales, 

promoviendo una cosmética ética y sostenible.   

Conscientes de que la BELLEZA es un valor absoluto, 

nuestras peculiaridades constituyen 

la verdadera UNICIDAD.

El amor y el cuidado de nosotros mismos y de nuestra 

piel constituyen la belleza real. 



NUESTRA MISIÓN

NUESTRO OBJETIVO 
ES RESPETAR  

TU PIEL y EL PLANETA 
QUE NOS ACOGE

NUESTROS PRODUCTOS SON
DERMATOLÓGICAMENTE PROBADOS 

100%VEGANOS
PRODUCIDOS EN ITALIA

Seguimos buscando ACTIVOS 

INNOVADORES que nos permitan ofrecer 

COSMÉTICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

extremadamente eficaces 

Nuestros productos están formulados con principios 

SELECTIVOS que combinan la NATURALIDAD 

de las fórmulas potenciadas por la TECNOLOGÍA 

al máximo RESULTADO COSMÉTICO

NO PROBADO EN ANIMALES 

SIN:

PARABENOS Y PARAFINA 

PARABENOS Y PARAFINA

ACEITES MINERALES

SLS Y SLES
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NUESTROS PRODUCTOS

ESPECIALIDADES COSMÉTICAS 
CARACTERIZADAS POR 

TEXTURAS SUAVES Y ATERCIOPELADAS 
DE ABSORCIÓN RÁPIDA

Resultados visibles desde las primeras aplicaciones, 

ALTO RENDIMIENTO 
combinado con el placer sensorial

Nuestros embalajes son

LUJOSOS, REFINADOS Y ELEGANTES



LÍNEA CARA Y MANOS
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LINEA COSMÉTICA VEGANA DE ALTA CALIDAD 

COMPUESTA POR PRINCIPIOS ACTIVOS SINÉRGICOS 

PARA SATISFACER CADA ETAPA

DE LA RUTINA DIARIA DE BELLEZA

CON PRODUCTOS 

BIO-REGENERATIVOS, PERFORMANTES, 

SIMPLES, SEGUROS Y EFICACES



CREMA ANTIEDAD

TRATAMIENTO FACIAL ANTIEDAD

CREMA PIEL IMPURA

CREMA PIEL SENSIBLE

SUERO ESPECÍFICO COUPEROSE

SUERO INSTANTÁNEO OJOS Y LABIOS

SUERO RELLENO ANTIEDAD

TRATAMIENTO EMOLIENTE DE MANOS 
CON ANTIBACTERIANO
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CREMA ANTIEDAD

Crema antiedad a base de ácido hialurónico, enriquecida con 
Agua de Vid Roja y Myramaze. Su textura, suave y sedosa, aporta 
hidratación, luminosidad y suavidad al rostro que recupera su 
esplendor desde la primera aplicación.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia. 
Masajear suavemente hasta que se absorba completamente. 
Para un efecto de choque, aplicar primero unas gotas de Aceite 
Facial Antiedad Concentrado.

14

TRATAMIENTO FACIAL ANTIEDAD

Innovador aceite de intenso efecto antiedad y de fácil absorción. 
Su fórmula a base de valiosos aceites de Argan, Macadamia 
y Arroz, junto con Beta Caroteno y Vitamina E, le da al rostro 
luminosidad e hidratación, haciéndolo más joven desde las 
primeras aplicaciones. La piel recupera vitalidad y elasticidad.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel limpia. 
Masajear suavemente hasta que se absorba completamente. 
Adecuado como base antes de una crema facial Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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CREMA PIEL IMPURA

Crema sebo-equilibrante y detoxizante a base de ácido 
mandelico y glicólico, extracto de avena, almidón y aceites de 
arroz y almendras. Apta para pieles impuras y mixtas. Su delicada 
formulación, de absorción rápida, garantiza un efecto mate, ideal 
como base de maquillaje.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel lim-
pia. Masajear suavemente hasta que se absorba completamente.

CREMA PIEL SENSIBLE

Crema de intensa acciòn calmante y protectora la cuàl 

reestructura la barrera de la piel y restaura su capa de lipidos, 

protegiendo las pieles màs sensibles. Alivia el enrojecimiento 

gracias a la presencia de Manteca de Karitè, Aceite de 

Almendras y Vitamina E.

USO: aplicar mañana y noche sobre la piel limpia. Masajear 
suavemente hasta que se absorba completamente..

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



SUERO ESPECÍFICO COUPEROSE

Suero calmante y anti-enrojecimiento específico para la couper-
ose y las pieles más sensibles. Su rica formulación a base de áci-
do hialurónico, betaína, allantoina y vitamina E y PP da alivio a la 
piel, atenuando el enrojecimiento y la irritación.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel lim-
pia. Masajear suavemente hasta que se absorba completa-
mente. Se puede utilizar varias veces al día y en combinación 
con la crema de piel sensible.
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SUERO INSTANTÁNEO OJOS Y LABIOS

Suero de ojos y labios a base de ácido hialurónico con efecto 
rejuvenecedor, liftante, protector y anti-aging. El exclusivo com-
plejo multivitamínico (vitaminas E, C, B3, B5, B6) da un efecto ilu-
minante e hidratante. Un tratamiento con el resultado inmediato, 
visible desde la primera aplicación.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel lim-
pia. Masajear suavemente hasta que se absorba completamente.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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SUERO DE RELLENO ANTIEDAD

Innovador y exclusivo filler en suero de doble acción: relleno, 
para un lifting inmediato, y antiedad, para una piel joven y más 
luminosa. La sinergia entre el ácido hialurónico de bajo peso 
molecular y Reforcyl, un potente antioxidante, desarrolla una 
intensa actividad de rejuvenecimiento de la piel del rostro.

USO: aplicar por la mañana y por la noche sobre la piel lim-
pia. Masajear suavemente hasta que se absorba completa-
mente. Para un efecto de choque, aplicar primero unas gotas de 
Tratamiento Cara Antiedad.

TRATAMIENTO EMOLIENTE MANOS CON 
ANTIBACTERIANO

Emulsión ligera antiséptica y emoliente, protege y nutre las manos 
dando suavidad y elasticidad. La fórmula no grasa se enrique-
ce con un complejo antibacteriano a base de Plata coloidal 
y activos altamente bio-compatibles que desarrollan una ac-
ción higiénica, antimicrobiana y protectora, regenerando la flora 
bacteriana de la piel. La presencia de Plata Coloidal en el inte-
rior de la crema es fundamental para una acción desinfectante y 
bactericida de la piel. No unge.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



MASCARAS FACIALES
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INNOVADORAS, LUJOSAS Y ALTAMENTE PERFOMANTES

NUEVA GENERACIÓN DE MÁSCARAS

DE CELULOSA NATURAL 100% 

PARA UNA PERFECTA ADHERENCIA A LA CARA, 

EFECTO “SEGUNDA PIEL”, 

Y UNA MEJOR PENETRACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LOS ACTIVOS, HASTA 92% EN MÁS, 

CON RESULTADOS VISIBLES 

EN 15 MINUTOS

INFUSIONES DE SUERO, OFRECEN EN 

UNA APLICACIÓN LA MISMA CANTIDAD DE

 ACTIVOS CONTENIDOS EN 22 ML DE SUERO
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MASCARA FACIAL: 

DETOXINANTE / ILUMINANTE

ANTIEDAD / LEVIGANTE

RELLENO / PERFECCIONADOR

HIDRATANTE / NUTRIENTE

MASCARA LABIOS: 

RELLENO / LEVIGANTE

PARCHE DE OJOS: 

RELLENO / REDENSIFICANTE

RITUAL DE BELLEZA FACIAL: 

LUJO ANTIEDAD

RELLENO DE LUJO

HIDRATANTE DE LUJO 

RITUAL DE BELLEYA OJOS Y LABIOS: 

RELLENO DE LUJO
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Mascara Facial 
DETOXINANTE / ILUMINANTE

Un concentrado detoxizante que da al rostro un brillo instantá-
neo. Es adecuado para todo tipo de piel. El poder exfoliante 
de los Ácidos Mandelico y Glicólico asociado a la acción sebo 
absorbente del Almidón de Arroz y emoliente del Aceite de Al-
mendras ayuda a eliminar las toxinas y las impurezas que hacen 
apagada la tez realizando una delicada acción exfoliante, uni-
formante e iluminante.

Mascara Facial 
ANTIEDAD / LEVIGANTE

Un concentrado de suero antiedad que da a la cara un extra-
ordinario efecto “nueva piel”. Su fórmula se enriquece con ácido 
hialurónico y el exclusivo Myramaze, un verdadero oasis de bie-
nestar para las pieles secas y secas que regenera y fortalece la 
epidermis gracias a su gran aporte de hidratación y su invalicable 
barrera protectora mejorando sensiblemente la textura cutánea.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Mascara Facial Oro 
RELLENO / PERFECCIONADOR

Una infusión de suero de relleno que le da a la cara un efecto 
rejuvenecedor extraordinario. Esta máscara de microcristales de 
celulosa dorada crea una barrera perfecta que permite que el 
suero penetre más rápido y profundo. La sinergia entre el ácido 
jalurónico de bajo peso molecular y Reforcyl, potente antioxi-
dante, desarrolla una intensa acción de rejuvenecimiento de la 
piel minimizando arrugas y líneas de expresión. 

Mascara Facial 
HIDRATANTE / NUTRIENTE

Un cóctel refrescante que da al rostro una hidratación profun-
da e inmediata. Su fórmula rica en ácido hialurónico mejora la 
elasticidad y la hidratación cutánea. Las vitaminas E+PP pro-
tegen la piel de los daños oxidativos y previenen el envejeci-
miento de la piel, mientras que la manteca de karité la alimenta 
profundamente.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Mascara Labios  
RELLENO/ LEVIGANTE

Una infusión de suero de relleno que da al contorno labios un 
extraordinario efecto suavizante. Esta máscara 100% celulosa en 
tejido ultrafino se adhiere perfectamente favoreciendo la absor-
ción de los activos durante la colocación. La exclusiva mezcla de 
vitaminas E+C y ácido hialurónico ayuda a realizar una acción 
de relleno y antiedad en las arrugas del código de barras.

Parche de Ojos Oro 
RELLENO / REDENSIFICANTE

Una infusión de suero de relleno que despierta y ilumina el con-
torno de los ojos. Estos parches de microcristales de celulosa do-
rada crean una barrera perfecta que permite que el suero pe-
netre más rápido y profundo. Su fórmula potenciada con Ácido 
Hialurónico y un cóctel multivitamínico ayuda a llenar y minimizar 
arrugas y líneas de expresión realizando una acción anti-aging 
de acuerdo.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Ritual de Belleza Facial
LUJO ANTIEDAD

Contiene 1 Máscara Facial Detossinante / Iluminante y 1 Más-
cara Facial Antiedad / Suavizante.

USO: aplicar la Máscara Detoxinante / Iluminante sobre el rostro 
limpiado y hacer que se adhiera perfectamente. Dejarla posar 
15 minutos, retirarla y masajear el exceso de suero. Luego pro-
ceder con la aplicación de la Máscara Antiedad / Levigante y 
dejarla posar 15 minutos. Quitar y masajear el exceso de suero. 
Luego proceder con la aplicación de una crema de la línea 
Sevens Skincare específica para su piel.
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Ritual de Belleza Facial 
RELLENO DE LUJO

Contiene 1 Mascara Facial Detoxinante / Iluminante y 1 Mascara 
Relleno Oro / Perfeccionadora.

USO: aplicar la Máscara Detoxinante / Iluminante sobre el rostro 
limpiado y hacer que se adhiera perfectamente. Dejarla posar 
15 minutos, quitarla y masajear el exceso de suero. A continu-
ación, proceder con la aplicación de la Máscara Oro Relleno / 
Perfeccionador y dejarla posar 15 minutos. Remueva y masajea 
el exceso de suero. Luego proceder con la aplicación de una 
crema de la línea Sevens Skincare específica para su piel.
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Ritual de Belleza Facial 
HIDRATANTE DE LUJO

Contiene 1 Máscara Facial Detoxinante / Iluminante y 1 Máscara 
Facial Hidratante / Nutritiva.

USO: aplicar la Máscara Detoxinante / Iluminante sobre el rostro 
limpiado y hacer que se adhiera perfectamente. Dejarla posar 15 
minutos, quitarla y masajear el exceso de suero. Luego proceder 
con la aplicación de la Máscara Facial Hidratante / Nutriente y 
dejarla posar 15 minutos. Remueva y masajea el exceso de sue-
ro. Luego proceder con la aplicación de una crema de la línea 
Sevens Skincare específica para su piel.

Ritual de Belleza Ojos y Labios 
RELLENO DE LUJO

Contiene relleno de ojos de oro Parche / Redensificantes y 1 
Mascarilla De Labios Relleno / Suavizante.

USO: aplicar los Parches de Oro Ojos Relleno / Ridensificantes en 
la zona periocular y la Máscara de Labios Relleno / Suavizante 
en el contorno de los labios y hacer que se adhieran perfecta-
mente. Dejarlos posar 15 minutos, retirarlos y masajear el exceso 
de suero. Luego proceder con la aplicación del suero instantá-
neo ojos y labios de la línea Sevens Skincare.



CREMAS CUERPO
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FORMULACIONES CON PRINCIPIOS ACTIVOS 

VEGETALES SELECTIVOS NATURALES 

CON EL MÁXIMO RESULTADO COSMÉTICO

CALIDAD, TECNOLOGÍA Y INNOVACIÓN



CREMA CORPORAL HIDRATANTE

Crema corporal hidratante y emoliente. Preciosos aceites de al-
mendras y arroz, unidos al extracto biológico de Caléndula y a 
la vitamina E, dan vida a una delicada textura, de absorción 
rápida. Un abrazo diario irrenunciable, gracias a su aroma fresco 
y envolvente.
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CREMA INTENSIVA CELULITIS

Crema intensiva para el tratamiento de la celulitis. Principios 
activos de última generación como Slimexir y Nicoment en sinergia 
con Cafeina, Escina y Extracto de Centella titulado, actúan de 
manera focal e incisiva sobre el inestetismo y sobre la excesiva 
retención hídrica. También está indicado para el tratamiento 
del abdomen y de los rodamientos localizados. Desde las 
primeras aplicaciones, la piel de piel de naranja será más lisa y 
compacta. Funcionalidad extrema.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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CREMA DRENANTE

Crema drenante y adelgazante a base de Escina, Cafeína, Glya-
cid ECO, Glaucina y Extracto de Plankton. La sinergia de principios 
activos eficaces y funcionales favorece el drenaje y la eliminación 
de los encharcamientos de líquidos de los tejidos cutáneos, ejer-
ciendo una acción explícita de remise en formas. Desde la primera 
aplicación la piel será más compacta e hidratada, gracias a la 
presencia de aguacate, arroz, mantequilla de karité y vitamina E.

CREMA REAFIRMANTE Y TONIFICANTE

Formulación a base de potentes tensores, Glyacid ECO, Glaucina 

y Manihot Esculenta Tuber, que reafirman y redensifican la piel 

desde la primera aplicación, aportando un efecto lifting expre-

so. Un verdadero gimnasio para la piel que aparece inmediata-

mente más tonificado y reafirmado. Aguacate, arroz, manteca de 

karité y vitamina E aportan emoliencia e hidratación.

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



MERCHANDISING

CATÁLOGO

FOLLETO

COMPRADOR



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy

+39 035224879           info@auramilano.it           sevensskincare.it


