
Dirección:
Alonso Pinzón #529

Fracc. Reforma,
Veracruz, Ver.

Teléfonos:
01 (229) 2 02 02 46 y 47
01 (229) 2 02 27 56 y 57
01 (229) 2 02 33 06 y 07

www.nomasobesidad.com.mx
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Biokosmetika es una línea dedicada al desarrollo, 
producción, marketing y ventas de productos 

profesionales para la industria cosmética. 

Estamos enfocados en la creación de nuevos 
conceptos de ingredientes en activos naturales. 

Utilizamos la más nueva tecnología para desarrollar 
sustancias naturales y bioactivos enfocados en la 
seguridad y en las acciones específicas de nuestros 
productos, para los tratamientos de uso profesional 
dando soluciones mucho más activas y sostenibles en 

los protocolos tanto faciales como corporales.
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Higiene Facial

Exfoliante Facial AHA-5     200 ml.

Gel Limpiador Pieles Grasas y Acneicas     500 ml.

Tónico Pieles Grasas y Acneicas     500 ml.

Leche Limpiadora Piel Normal, Seca y Sensible     500 ml.

Tónico Piel Normal, Seca y Sensible     500 ml.

Los complementos Ideales
para una limpieza profunda

Es recomendable realizar una higiene facial e inmediatamente después aplicar un tratamiento 
específico, según las necesidades de la piel; y los resultados serán exponenciales.
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El Tratamiento para Pieles Jóvenes provee una protección global ante 
el ataque de los radicales libres a la piel. 
Este tratamiento aporta una excelente capacidad de retención de agua, 
lubricación excepcional y una sensación de suavidad, toma un papel 
importante en mantener la integridad de la estructura de la piel, gracias 
a los bioactivos principales que la conforman: Kalpariane y Oligogeline.

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

Pieles Jóvenes

•Previene
•Refuerza
•Hidrata

6



APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla

Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

El tratamiento para Pieles Maduras brinda protección contra la 
contaminación y la lipoperoxidación inducida por el peróxido de hidrógeno 
y Ozono, previene la deshidratación  de la piel, así como también evita el 
envejecimiento de la misma y la degradación de la capa hidrolipídica. 
Posee un efecto inmediato de firmeza, suavidad y frescura al momento 
de la aplicación, gracias a los bioactivos principales que la conforman: 
Bioplasma, Gelalg y Thalassine.

Hidrata•
Reafirma•
Suaviza•

Pieles Maduras
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El tratamiento para Pieles muy Maduras presenta las características de reestruc-
turación global de la piel, da una protección poderosa contra la degradación 
de los radicales libres, posee propiedades antiinflamatorias, regula la keratogé-
nesis y los desórdenes de pigmentación en el rostro. 
También trabaja como un reductor de la profundidad de las arrugas  producidas 
por la contracción  de  los músculos faciales, por medio de los bioactivos que 
conforman este tratamiento:  Cellulosomes, Gelalg, Oligogeline y Argireline

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

Pieles muy Maduras

•Restaura
•Protege
•Regula
•Regenera
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APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla

Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

El tratamiento anti acné es capaz de modular la acción de los sebocitos 
para reducir el exceso de sebo, afinar los poros dilatados y matificar el brillo 
de la piel grasa,  establece condiciones anaeróbicas evitando el desarrollo 
de  P. AGNES (microorganismo causante del acné); altamente eficaz frente a 
la MALASSEZIA causante de la producción de sebo y la formación del tapón 
de grasa en el poro. Conformado por los siguientes bioactivos: Affipore, 
Tikenol Plus y Phlorogine.

Acné

Evita•
Controla•

Desinfecta•
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Línea Advanced

Argireline Tox     30 ml.

Bloqueador Solar     200 ml.

Pantalla Solar     75 ml.

Mascarillas Oclusivas      
Concentrado 100 ml. / Crema 28 gr.

Los complementos Ideales
post tratamiento

Es recomendable realizar una higiene facial e inmediatamente después aplicar un tratamiento 
específico, según las necesidades de la piel; y los resultados serán exponenciales.

Lifting Mask
Reafirmante

Hydra Mask
Hidratante

Bleach Mask
Despigmentante 

Anti Ageing Mask
Anti arrugas y efecto Boto Tens 

Purify Mask
Anti Acné
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Básicos Corporales

Exfoliante Corporal AHA-20     500 ml.

Aceite Reductor     500 ml.

Aceite Drenante     500 ml.

Gel Conductor     1 kg.

Los complementos Ideales
para un mejor manejo

Recomendamos utilizar los productos Básicos Corporales como 
complemento del uso de equipos y tratamientos profesionales.
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Crema de uso diario 80ml

Este tratamiento fue diseñado para 
tratar grasa localizada debido a 
que ataca específicamente la 
maduración adiposítica, previene 
la formación de nuevos adipositos. 

Es un tratamiento preventivo, 
crea una potente lipólisis, captura 
los subproductos de lipoxidación 
y activa la microcirculación en 
un solo tratamiento, conformado 
por un bioactivo principal que es: 
Liporeductyl

Sobrepeso

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

•Reduce
•Elimina
•Controla
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Obesidad
Este tratamiento activa la lipólisis 
basal (degrada los triglicéridos 
en reposo), potencoa la lipólisis 
inducida por la adrenalina, durante 
el ejercicio o situaciones de estrés, 
inhibe la lipogénesis (formación de 
los triglicéridos) después de ingerir 
alimentos, inhibe la adipogénesis 
como efecto preventivo global.
Los activos principales son:
Liporeductyl  y Liporedux 
Pro-for

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

Previene•
Reduce•
Elimina•
Drena•
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Celulitis
El tratamiento para Celulitis 
provee una acción antiedema, 
ayuda al metabolismo de los 
lípidos en los adipositos, tiene 
un efecto inhibidor sobre la 
lipogénesis y en efecto lipolítico. 

También posee un efecto estimu-
lante sobre la microcirculación san-
guínea cutánea potenciando las 
respuestas vasodilatadoras, gracias 
a los bioactivos que conforman 
este tratamiento:
Liporeductyl y Pronalen 
Anticelulítico

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla

Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

•Previene
•Disminuye
•Elimina
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Reafirmante 
Corporal

El tratamiento Reafirmante Cor-
poral forma una película protec-
tora e hidratante sobre la piel, 
mejorando la cohesión de la ma-
tríz extracelular de la epidermis, 
manteniendo el estado compac-
to de las monocapas lipídicas de 
la epidermis. 
Incrementa los niveles de proteína 
celular e induce la formación 
de Colágeno,  gracias a los 
bioactivos principales en este 
tratamiento que son: 
Lipomoist y Pronalen Reafirmante

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml

Fortalece•
Regenera•

Tensa•
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Circulatorio y 
Várices

Este tratamiento realiza una 
acción combinada que permite 
una disminución y reducción del 
edema y una mejora en el flujo 
sanguíneo.

Presenta propiedades como 
emoliente, hidratante, tonificante 
y remineralizante. Los bioactivos 
que conforman este tratamiento 
son: Drenalip y Poliplant Digestivo 
el cual es un vasoconstrictor y 
cicatrizante efectivo, perfecto 
para este tratamiento.

•Purifica
•Drena
•Desintoxica

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla

Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml
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El tratamiento de estrías es un 
Eutrófico de acción reparadora y 
regeneradora del daño de la piel.

Trata las estrías una vez ya 
formadas  y previene la formación 
de nuevas estrías. Incorpora 
un sistema de liberación de 
micelares mixtos, aumentando la 
cantidad de colágeno y elastina, 
potenciando la reconstrucción 
de los componentes dérmicos. 
Proporciona la integridad y la 
elasticidad que la piel necesita 
recuperar.
Los bioactivos que conforman este 
tratamiento son: 
Cikaderm y Vanistryl

Estrías Previene•
Mejora•

Regenera•

APOYO EN CASA

Concentrado
Mascarilla
Crema

KIT USO PROFESIONAL

Crema de uso diario 80ml
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OB
Termogénico natural y fórmula DETOX.

Desintoxica tu cuerpo de manera natural y luce una figura esbelta en dos 
fórmulas AM y PM.

AM - Actúa aumentando el metabolismo para facilitar la pérdida de peso 
natural, disminuye la cantidad de glucosa que es liberada por el hígado 
y estimula la termogénesis actuando sobre la grasa blanca y marrón para 
la obtención de energía. 
 Principios activos: Té verde, Guaraná, extracto de toronja,
 extracto de green coffee bean.

PM - Acelera el proceso digestivo ayudando a eliminar las sustancias 
que el cuerpo no necesita sin el riesgo de desequilibrios metabólicos. Su 
contenido en probióticos completa la fórmula al favorecer la salud del 
intestino. 
 Principios activos: Aloe Vera, Bromelina, Lactobacilos, Hojas de
 Sen, Cascara Sagrada.

Presentación: caja con 120 cápsulas
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JUV
Ideal para mantener una buena salud y bienestar general. Favorece la 
salud de la piel, cabello y uñas, lo que  se traduce en una apariencia bella 
y radiante.

Contribuye a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos.

Ideal como complemento en casa de todos los tratamientos anti 
envejecimiento (preventivos, reparadores o reestructurantes.

Principios Activos:
- Colágeno
- Ácido hialurónico
- Omega 3
- Vitaminas A, C y E.

Presentación: caja con 60 cápsulas
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Promueve la circulación 
microarterial, ayuda en la 
producción de nuevas fibras 
de colágeno.

Su contenido en colágeno 
y antioxidantes ayuda a 
preparar las zonas dañadas a 
nivel celular y a restablecer la 
firmeza de la piel.

Principios Activos:
- L- Carnitina
- Ácido Linoleico conjugado
- Té verde

Presentación:
Caja con 60 cápsulas

Combate las várices ayudando 
en la elasticidad de las venas 
promoviendo la circulación; 
disminuye su permeabilidad y 
ayuda a desinflamar.

Actúa sobre el sistema circula-
torio provocando la constric-
ción de los vasos sanguíneos, 
desinflamando y aliviando la 
pesadez y el dolor que produ-
cen las venas inflamadas.

Principios Activos:
- Ruscus Aculeatus
- Gotu Kola
- Hamamelis

Presentación:
Caja con 60 cápsulas.

VACEL
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Cremas Termoactivas para uso diario y en casa, excelente combinación 
de activos para las diferentes necesidades.
LipoOut. Aplicar en el día, preferentemente por las mañanas, con las 
actividades diarias. 3 presentaciones.
LipoGym. Aplicación para el entrenamiento físico, ideal aplicar 30 min 
antes del ejercicio. 3 presentaciones. 
Nocturshape. Aplicar antes de ir a dormir, ayuda en la reducción de 
medidas por sus activos que actúan por la noche y en reposo. 
(Sólo  una presentación).

Disponible en 3 presentaciones

Zonas de Aplicación
Medium

Abdomen
Chaparreras
Intercostales

Cadera
Brazos

Glúteos

Sensitive Forte

•Sensitive
•Medium
•Forte

LipoOut•LipoGym•NocturShape
Sistema Integral de Reducción
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Diet Food
Malteada en polvo con una combinación de 
fibras vegetales, debidamente balanceado 

con carbohidratos, proteínas y grasas, 
enriquecido con vitaminas.

Sabores: fresa, vainilla, chocolate y capuchino.

Juice Diet
Licuado a base de piña, apio, perejil, nopal 
y toronja, adicionado con fibra para ayudar 

a mantener y estabilizar el peso corporal.

Lipo Grass
Combina 6 termogénicos; excelente para 

dietas de control de peso con acción 
regulatoria de glucosa en sangre.

Bio Diet
Deliciosa malteada rica en fibra dietética 

adicionada con Poli-Nicotinato de Cromo y 
L-Carnitina.

Sabores: fresa, vainilla y chocolate.

Biodigest
Delicioso licuado que por su combinación 
de ingredientes ayuda a quemar grasa y 

mejora la función intestinal.

Protein Plus
Licuado rico en proteínas con bajo 

contenido de carbohidratos y calorías.
Sabores: fresa, vainilla y chocolate.
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Redu Weight

Inhibidor del apetito a nivel del hipotálamo y 
gastrointestinal, favorece la termogénesis.

Es el clásico y favorito quemador de 
grasa que favorece la termogénesis y el 

aprovechamiento metabólico de la glucosa.

Inhibidor de la lipogénesis, reduce el 
colesterol y redirige los carbohidratos hacia 

la producción de glucógeno.

Glucet

Relaxet

Lax Plus

Auxiliar en el tratamiento del paciente obeso 
acompañado de una dieta hipocalórica 

como complemento nutricional.

Auxiliar en estado de nerviosismo, ansiedad 
e insomnio, diseñado para el estrés.

Regulador de la motilidad intestinal, 
promueve la eliminación de las heces 

cuando hay estreñimiento crónico.

ThermoXin
Contiene 3 activos altamente 

termogénicos, además de contar con 
polifenoles que brindan antioxidantes.
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Bikini No. 1

Banda

Boxer

Babero

Tanga

Top Abierto

Trusa

*Contamos con talla Extra
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Bata Straple
Abierta Corta

Cubrebocas
Sencillo

Bata Straple
Abierta Larga

Cubrebocas
con pliegue

Pantuflas

Gorro

*Contamos con talla Extra
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Sábana Camilla

Abatelenguas
de plástico

Espátula
Corporal

Funda para
Almohada

Funda para
Cama

Espátula
Facial
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Algodón Pads

Brocha Corporal

Papel Osmótico
150 mts.

Esponja
Facial

Brocha Facial

Esponja
Corporal
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Vasijas Flexibles

Vasija Dura

Disponibles en los siguientes tamaños:
Mini     Chica     Mediana     Grande     Jumbo

Únicamente tamaño chico
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En  Grupo No más Obesidad también ofrecemos cursos, talleres, 
diplomados, capacitaciones y certificaciones. Todos con registros 

oficiales y aval universitario.

www.nomasobesidad.com.mx
Grupo No Más Obesidad Grupo No Más Obesidad @gnomasobesidad grupoobesity

red
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