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Química Farmacéutica Vicorva es un laboratorio de cosmética
español fundado en 1995 en València, con la creencia de que
la cosmética es una ventana hacia la belleza natural.
Marca y laboratorio especializado en el cuidado facial, corporal
y capilar que ofrece una gran gama de productos, cada vez
más amplia, para adaptarse a tu tipo de piel y necesidades
cutáneas.
Para que retes a tu piel a ser la mejor versión de si misma.
Polígono Industrial de Castilla, Vial 2 | Nave 9
46380 Cheste, València
Tel. 96 251 40 94 | vicorva@vicorva.com
www.vicorva.com

COSMÉTICA VICORVA

- LÍNEA PIELES SENSIBLES
pág. 06
- FACIAL					pág. 10
- VITAMINA C			
pág. 20
- ÁCIDO GLICÓLIGO		
pág. 24
- SOLAR				pág. 28
- LABIAL				pág. 30
-CORPORAL				pág. 34
- JABONES				pág. 40
- ACEITES Y ESENCIAS		
pág. 42
- CAPILAR					pág. 50
- TABLA P. ACTIVOS			
pág. 52
- TABLA TIPO DE PIEL		
pág. 53

NUESTRA MISIÓN
Química Farmacéutica Vicorva gracias a su vocación internacional y
grado de especialización en el desarrollo de soluciones dermocosméticas,
pretende ser un referente en la industria cosmética, posicionándose en el
mercado español e internacional como especialistas en el cuidado de la
piel. Contribuyendo a la salud y bienestar físico de las personas.
“Una ventana a la belleza natural.”
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ACEITE FACIAL

Testado dermatológicamente
C. N. 190696.0
Frasco cristal topacio 50 ml.

LÍNEA PIELES SENSIBLES

Especialmente formulada para el cuidado de la piel seca,
sensible y/o atópica.
Cuando la piel es fina, sensible o está debilitada absorbe los
productos aplicados de manera más profunda, por lo que es
importante cuidarla con un tratamiento específico.
Nuestra línea para Pieles Sensibles está desarrollada con
ingredientes naturales y es apta para pieles de cualquier edad.

Altamente nutritivo y antiarrugas, proporciona la hidratación óptima y la
protección necesaria para las pieles sensibles. Con un 98% de ingredientes
ecológicos.
Se absorbe rápidamente y no deja sensación grasa, efecto tacto seco. Función
barrera y segunda piel, protegiendo la piel de los agentes externos.
Aceite de Karité Ecológico: calmante, anti-irritante y altamente hidratante.
Aceite de Semilla de Chía Ecológico (Salvia Hispánica): calmante, anti-enrojecimiento
y antiage.
Ácidos Grasos Ecológicos derivados de la Oliva: emolientes naturales.
Extracto de Microalgas Marinas: regenerador y antiarrugas.
Antioxidante Ecológico (Dimethylmethoxy Chromanol): previene el daño celular.
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BODY BUTTER

Testado dermatológicamente
C. N. 191062.2
Tarro PET topacio 250 ml.

Altamente hidratante y nutritivo, con elevado contenido en karité. Formulada
con un 29% de ingredientes ecológicos.
Crema untuosa que se absorbe rápidamente sin dejar sensación grasa. Agradable
tacto sedoso sobre la piel con una hidratación de larga duración.
Aceite de Karité Ecológico: calmante, anti-irritante y altamente hidratante.
Dipotassium Glyzyrrhizate Ecológico (Raíz de Regalíz): calma el picor y alivia la sensación
de escozor.
Ácidos Grasos Ecológicos derivados de la Oliva: emolientes naturales.
Aceite de Abisina Ecológico: altamente hidratante y nutritivo.
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OLEOGEL

Testado dermatológicamente
C. N. 190695.3
Botella PET topacio 500 ml.

Especialmente formulado para el cuidado de la piel seca, sensible y/o atópica.
Altamente hidratante y nutritivo con elevado contenido en aceites vegetales. Con
un 32% de ingredientes naturales.
Proporciona limpieza y protección para las pieles más secas y sensibles. Sin jabón
y sin perfume, calma y previene la aparición de irritaciones.
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
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Karité Ecológico: calmante, anti-irritante y altamente hidratante.
Girasol Ecológico: gran capacidad hidratante.
Soja: acondicionador natural de la piel.
Ricino: emoliente y suavizante.
Pieles Sensibles | 09
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POLLUTION DETOX - ANTIAGE

DRAGON’S BLOOG
POLLUTION DETOX

Testado dermatológicamente
C. N. 163916.6
Tarro cristal matizado 50 ml.
Caja individual
Expositor de 8 uds.

¿Cómo nos afecta la contaminación atmosférica? Diferentes estudios afirman que
está relacionada con el envejecimiento de la piel, por lo que resulta imprescindible
protegerla de los estragos de la contaminación y adoptar rutinas de protección
y cuidado.
Existe una tendencia global al incremento de los niveles de polución y compuestos
nocivos en el aire. Para ello hemos creado un cuidado Antiage y Antipolución
que trabaja con la sinergia de los siguientes activos:
Protector celular: protege frente a los contaminantes ambientales. Actúa
bloqueando metales pesados, aportando acción antioxidante y unificando el tono
de la piel.
Sangre de Dragón: extracto obtenido del árbol Croton Lechleri 100%, natural y
orgánico. Crea una película protectora que actúa como segunda piel y previene
la contaminación microbiana.
Protección Solar Media: frente a radiaciones solares UVA/UVB, protegiendo del
fotoenvejecimiento.
Glicerina: humectante.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.

**Agua Micelar de regalo
Crema Antiage Antipolución. Efecto de hidratación y escudo protector frente a
los agentes contaminantes adversos: polución, frío, viento, sol, etc.
Actúa como segunda piel. Gases como el monóxido de carbono, óxido de
nitrógeno, de azufre, entre otros metales pesados, perjudican a la piel, al cabello
y a nuestra salud.
Ofrece protección antipolución y antiage gracias a la combinación de diferentes
principios: protector celular, sangre de dragón, protección solar media, glicerina
y aloe vera, entre otros.
Facial | 10
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CREMIGEL
HIALURÓNICO

C. N. 165231.7
Frasco airless 50 ml.
Caja individual
Expositor de 6 uds.

Reduce las arrugas y previene los signos del envejecimiento, aportando hidratación
y generando volumen, alisando así la piel.
La combinación de filtros solares y un potente antioxidante proporciona a la piel
protección contra los radicales libres.
Ácido Hialurónico: aumenta la flexibilidad y alisa la piel, rellenando arrugas.
Liphocroman-6: antioxidante que previene el envejecimiento prematuro.
Aceite de Rosa Mosqueta: regenerador.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Filtros Solares de Protección Media: protección media frente a radiaciones solares UVA
y UVB.
Jalea Real: rica en vitaminas A, C y D, contiene aminoácidos y minerales.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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GOLD AGE
PIELES MADURAS

C. N. 182888.0
Tarro cristal matizado 60 ml.
Caja individual
Expositor de 6 uds.

Crema facial redensificante, reestructurante y voluminizadora.
Alisa visiblemente las líneas de expresión y las arrugas del rostro y del
cuello, además aumenta la sensación de elasticidad de la piel, hidratando en
profundidad, suavizando y reafirmándola. Además, mejora la textura y aumenta
la luminosidad para una apariencia visiblemente más firme, tonificada y de
aspecto más joven.
Serilesine®: reafirmante con doble actividad celular. Efecto redensificante y reestructurante.
Relistase®: estimula la síntesis de colágeno tipo I, aumentando la elasticidad y la firmeza.
Adifyline®: incrementa la adipogénesis, aumentando el volumen en las zonas deseadas.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Filtros Solares: protección media frente a radiaciones solares UVA/UVB.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Facial | 13

PROTECTOR ANTIEDAD

MEN CARE

C. N. 1887745.0
Frasco airless 50 ml.
Caja individual
Expositor de 6 uds.

Emulsión antiage que gracias a la sinergia de sus ingredientes hidratantes y
antiarrugas, protege y regenera la piel, además de reducir las arrugas y líneas
de expresión producidas por el paso del tiempo.
Especialmente formulado para la piel del hombre, normalmente más grasa y
gruesa, que busca texturas más ligeras, como el cremigel.
Dymethylmethoxy Chromanol: potente antioxidante que capta los radicales libres,
protegiendo las células de sus efectos nocivos y previniendo el envejecimiento prematuro
de la piel.
Glicoproteína: con origen en el océano Antártico y excelentes propiedades. regeneradoras,
crioprotectoras y antiarrugas.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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BÁLSAMO ALOE VERA

AFTER SHAVE

C. N. 188744.3
Frasco airless 100 ml.
Expositor de 6 uds.

After shave de fácil absorción, emoliente, hidratante y suavizante. Protege de las
irritaciones propias del afeitado , con una textura ligera para las pieles masculinas
que buscan una hidratación profunda.
Alantoína: estimula la proliferación celular y la reconstrucción del tejido.
Bisabolol: calmante y suavizante. Disminuye edemas, hinchazones e inflamaciones.
Glicerina: humectante.
Aloe Vera: regenerador celular, calmante e hidratante.
Facial | 15

CONTORNO DE
OJOS ARGÁN

C. N. 160431.6
Frasco airless matizado 15 ml.
Caja individual
Expositor de 6 uds.

AGUA DE ROSAS

C. N. 165238.6
Botella HDPE 250 ml.
Pack de 8 uds.

Triple acción: hidratante, reafirmante y antiarrugas. Minimiza las líneas de
expresión y arrugas, proporcionando un aspecto más firme y joven al contorno
de ojos. Previene y trata bolsas y ojeras. Previene el envejecimiento prematuro y
protege las células de lesiones irreversibles.
Aceite de Argán: regenerador y reestructurante, rico en Vitamina E.
Eyeseril: eficaz en la reducción de las bolsas. Efecto anti-ojeras.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Liphocroman-6: antioxidante que previene el envejecimiento prematuro.
Facial | 16

Hidrata, refresca e ilumina el rostro. La limpieza del rostro es el primer paso para
lucir una piel saludable y joven.
Su aroma a rosas aporta frescura y suavidad. Sus propiedades calmantes son
beneficiosas para cualquier tipo de piel.
Facial | 17

LECHE LIMPIADORA

Botella PET 125 ml.
Caja individual

TÓNICO FACIAL
HIDRATANTE

Botella PET 125 ml.
Caja individual

Con un tacto muy suave, elimina las impurezas de todo tipo de pieles. Con acción
hidratante, calmante y emoliente.

Refresca, tonifica e hidrata la piel del rostro y cuello.

Aceite de Rosa Mosqueta: regenerador.
D-Pantenol: ayuda a acelerar la keratización de la dermis y aumenta el nivel de humedad.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.

D-Pantenol: ayuda a acelerar la keratización de la dermis y aumenta el nivel de humedad.
Glicerina: humectante.
Extracto fluido de Rosas: efecto tonificante y refrescante.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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VITAMINA C+
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CREMA FACIAL
ANTIARRUGAS VIT C

C. N. 208669.2
Tarro cristal blanco 50 ml.
Caja individual
Expositor de 3 uds. / 3 ref.

Productos formulados con Vitamina C+ estabilizada con glucosa, indicada para
todo tipo de pieles para conseguir un efecto glow en la piel.
Este ingrediente es clave para darle un extra de protección a tu piel, con poder
iluminador y antioxidante contra los radicales libres.
Tres productos diseñados para todo tipo de pieles con el objetivo de hidratar y
proteger.
Reduce, revierte y previene los signos del envejecimiento provocados por los
radicales libres gracias a una elevada concentración en vitamina C+ y a su potente
acción antioxidante; además, mejora la síntesis de colágeno.
Reduce el número y área de las manchas y el estrés oxidativo mientras protege
del daño celular causado por la radiación UVB, la radiación infrarroja y la
radiación azul (emitida por el sol, pantallas y luces LED).
Incrementa la hidratación subcutánea mediante la acción del ácido hialurónico
que reduce notablemente las arrugas, aportando firmeza, hidratación y elasticidad
a la piel.

Crema antiarrugas en textura rich cream ideal para las pieles secas y más
exigentes, para dar una apariencia nutrida y luminosa al rostro.
Enriquecida con Vitamina C+ estabilizada con glucosa para generar un bioactivo
estable de la Vitamina C.
Vitamina C+: protección antioxidante frente a los radicales libres y potenciador del factor
de protección solar.
Aloe Vera: hidratante y regenerador celular, diferentes pesos moleculares para actuar a
varios niveles.
Ácido Hialurónico de bajo peso molecular: aumenta la hidratación y la flexibilidad debido
a su capacidad de penetración.
Ellagi C (extracto de la corteza del Anogeissus Laiocarpus): potencia la biodisponibilidad
de la Vitamina C, aumentando su absorción.
Facial | Vitamina C | 20
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SÉRUM FACIAL
VITAMINA C

C. N. 208669.2
Tarro cristal blanco 50 ml.
Caja individual
Expositor de 3 uds. / 3 ref.

CREMA FACIAL
HIDRATANTE VIT C

C. N. 208671.5
Tarro cristal blanco 50 ml.
Caja individual
Expositor de 3 uds. / 3 ref.

Sérum de textura ligera para conseguir una piel protegida y luminosa, paso
previo a la hidratación.
Enriquecido con Vitamina C+ estabilizada con glucosa para generar un bioactivo
estable de la Vitamina C.

Crema hidratante en textura soft cream ideal para aquellas personas con un ritmo
de vida frenético que buscan una rápida absorción, revelando una luminosidad
natural.
Enriquecida con Vitamina C+ estabilizada con glucosa para generar un bioactivo
estable de la Vitamina C.

Vitamina C+: protección antioxidante frente a los radicales libres y potenciador del factor
de protección solar.
Aloe Vera: hidratante y regenerador celular, diferentes pesos moleculares para actuar a
varios niveles.
Ácido Hialurónico de bajo peso molecular: aumenta la hidratación y la flexibilidad debido
a su capacidad de penetración.
Ellagi C (extracto de la corteza del Anogeissus Laiocarpus): potencia la biodisponibilidad
de la Vitamina C, aumentando su absorción.

Vitamina C+: protección antioxidante frente a los radicales libres y potenciador del factor
de protección solar.
Aceite de arroz: complejo antienvejecimiento que protege la piel de las agresiones
externas.
Ácido Hialurónico de diferentes pesos moleculares: aporta una reserva de hidratación,
aumenta la elasticidad y disminuye las arrugas.
Ellagi C (extracto de la corteza del Anogeissus Laiocarpus): aumenta la absorción de la
Vitamina C y estimula la síntesis de colágeno.

Facial | Vitamina C | 22

Facial | Vitamina C | 23

24

SOLUCIÓN ÁCIDO
GLICÓLICO 7%

C. N. 209371.3
Testado dermatológicamente
Frasco cristal topacio 250 ml.

ÁCIDO GLICÓLICO

Línea de Ácido Glicólico para la renovación celular, debido a su bajo peso
molecular consigue penetrar fácilmente en la piel llegando a las capas más
profundas.
Estas fórmulas concentradas contienen entre un 5 y un 15% de ácido glicólico, un
alfahidroxiácido que exfolia delicadamente la superficie de la piel para devolver
la claridad y mejorar visiblemente la textura irregular con un pH equilibrado
para conseguir la máxima eficacia.
La exfoliación del extracto superior de la epidermis y el aumento de la velocidad
de renovación celular incrementan la producción de colágeno y elastina.
La línea de Ácido Glicólico consta de una solución al 7% y un tratamiento
progresivo de sérums al 5%, 10% y 15%.
Solución con una concentración del 7% de ácido glicólico con un gran poder antiage que borra con éxito de la piel manchas y marcas.
Debido a su bajo peso molecular, el Ácido Glicólico penetra fácilmente en la piel
llegando a las capas más profundas. La exfoliación del extracto superior de la
epidermis y el aumento de la velocidad de renovación celular incrementan la
producción de colágeno y elastina.
Devuelve la luminosidad y la textura natural de la piel y homogeneiza el tono.
Minimiza arrugas, poros e imperfecciones y favorece la producción de proteínas
estructurales como el colágeno y la elastina.
Glucógeno de Origen Marino: fuente de energía de las células de la piel.
Glycosaminoglicanos: da soporte a las fibras de colágeno y elastina.
Aloe Vera: calmante celular, reduce la irritación y aumenta la hidratación de la piel de
manera significativa.
Facial | Ácido Glicólico | 24

Facial | Ácido Glicólico | 25

SÉRUM ÁCIDO
GLICÓLICO
5% CONCENTRADO
10% CONCENTRADO
15% CONCENTRADO

Testado dermatológicamente
Caja individual
Frasco cristal topacio 50 ml.
C. N. 209370.6
C.N. 209369.0
C. N. 209368.3

Tips de uso
Aumentar progresivamente el porcentaje de Ácido Glicólico, comenzando por el
sérum 5% y continuar con el 10% una vez la piel esté adaptada al de 5%.
El sérum de Ácido Glicólico concentrado al 15% es necesario enjuagarlo tras
dejarlo actuar.

Debido a su bajo peso molecular, el Ácido Glicólico penetra fácilmente en la piel
llegando a las capas más profundas. La exfoliación del extracto superior de la
epidermis y el aumento de la velocidad de renovación celular incrementan la
producción de colágeno y elastina.
Sérums de fácil absorción y textura ligera que gracias a sus componentes,
permiten restablecer el equilibrio funcional de la piel.
Facial | Ácido Glicólico | 26

¿Qué efectos tiene sobre la piel?
Devuelve la luminosidad y la textura natural de la piel y homogeneiza el tono.
Minimiza arrugas, poros e imperfecciones.
Favorece la producción de proteínas estructurales como el colágeno y la elastina.
En pieles normales/secas aporta una hidratación profunda.
En pieles mixtas/grasas normaliza y regula la producción de sebo.
Bisabolol: calmate y suavizante.			
Alantoína: estimula la proliferación celular.
Pantenol: acelera la keratización de la dermis.		
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Facial | Ácido Glicólico | 27
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FACIAL HIDRATANTE
FPS 50+

C. N. 159841.7
Tubo de 50 ml.
Expositor de 12 uds.

Protección óptima de la piel frente a las radiaciones UVA y UVB, responsables
del envejecimiento prematuro y aparición de manchas. Indicada para todo tipo
de pieles.
Filtros solares FPS 50+: se combinan los filtros físicos y químicos para conseguir la
máxima protección.
Polímero hidrolizado de proteínas de trigo: aumenta la eficacia de los filtros UV.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Facial | Solar | 28

FACIAL HIDRATANTE
FPS 50+ CON COLOR

C. N. 173194.4
Tubo de 50 ml.
Expositor de 12 uds.

Crema con micropigmentos encapsulados que se rompen al contacto con la piel,
adheriéndose a ella logrando un aspecto natural, luminoso y unificado.
Mantiene las cualidades de FPS 50+ aportanto un bonito toque de color.
Micropigmentos encapsulados: al aplicar la crema se funden los micropigmentos dando
un toque delicado de color a la piel y unificando el tono.
Filtros solares FPS 50+: se combinan los filtros físicos y químicos para conseguir la
máxima protección.
Polímero hidrolizado de proteínas de trigo: aumenta la eficacia de los filtros UV.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Facial | Solar | 29
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REPARADOR INTENSIVO
NARIZ Y LABIOS

C. N. 182885.9
Tarro 15 ml.
Caja individual
Expositor 24 uds.

Hidrata, suaviza y repara la piel de los labios y nariz. Aporta una sensación
reconfortante. Con una agradable textura y aroma a vainilla.
Lanolina: emoliente y protector.
Cera de Abejas: emoliente, rico en vitamina A.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Vitamina E: antioxidante y rejuvenecedor.
Extracto de Miel: emoliente, hidratante y reparador.
Manteca de Cacao: hidratante y protector.
Aceite de Oliva: emoliente, hidratante y protector.
Facial | Labial |30

PROTECTOR LABIAL
MANTECA DE KARITÉ

C. N. 209372.0
Pintalabios 4 gr.

Repara, hidrata y suaviza los labios. Mejora el aspecto general de los labios con
un agradable aroma a vainilla y textura fundente.
Cera de abejas: emoliente rico en vitamina A.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Extracto de Miel: emoliente, hidratante y reparador.
Extracto de Jalea: protección frente a los agentes externos.
Aceite de Almendras Dulces: emoliente, hidratante y reepitelizante.
Facial | Labial |31

PROTECTOR LABIAL
ROSA MOSQUETA

C. N. 182886.6
Pintalabios 4 gr.

PROTECTOR LABIAL
ALOE VERA

C. N. 182887.3
Pintalabios 4 gr.

Hidrata, nutre y suaviza los labios. Con filtro de protección solar media para
proteger tus labios de la radiación solar.

Hidrata, nutre y suaviza los labios. Con filtro de protección solar media para
proteger tus labios de la radiación solar.

Aceite de Rosa Mosqueta: regenerador dérmico.

Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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LECHE CORPORAL
MANTECA DE KARITÉ

C. N. 160433.0
Botella PET 500 ml.
Expositor de 12 uds.

Emulsión corporal de fácil absorción que aporta hidratación a la piel. Sensación
de confort inmediata.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Urea: humectante e hidratante.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Corporal |34

CREMA DE MANOS
ARGÁN

C. N. 157525.8
Tubo de 50 ml.
Expositor de 12 uds.

Luce unas manos suaves, hidratadas y sin grietas durante todo el año. Su
formulación natural nutre, repara y mejora la firmeza, la elasticidad y la
suavidad de la piel.
Las manos secas y agrietadas necesitan hidratación, pero no la pesadez de las
cremas espesas que nunca se absorben. Necesitan una crema ligera y de rápida
absorción que penetre en las capas más profundas y les devuelva la suavidad.
Manteca de Karité: emoliente, regenerador celular y antienvejecimiento.
Aceite de Argán: regenerador y reestructurante, rico en Vitamina E.
Alantoína: estimula la proliferación celular y la reconstrucción del tejido de granulación
intacto.
Corporal |35

CREMA HIDRATANTE
UREA AL 20%

C. N. 157516.6
Tubo de 100 ml.
Expositor de 12 uds.

Hidrata y suaviza la piel de zonas rugosas, ásperas o con callosidades de manos,
codos, rodillas y pies.
Urea: descamativo. Acelera la renovación epidérmica.
Mentol: sensación de frescor.
Bisabolol: calmante y suavizante.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Corporal |36

GEL DÉRMICO
ALOE VERA

C. N. 162425.3
Botella PET de 250 ml.
Expositor de 9 uds.

Cuida, hidrata y protege la piel, dejándola tersa y suave.
Después del sol, la depilación o el afeitado, proporciona una inmediata sensación
de frescor y bienestar.
Alantoína: estimula la proliferación celular y la reconstrucción de tejido.
D-Pantenol: ayuda a acelerar la keratinización y aumenta el nivel de humedad.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
Corporal |37

GEL PIERNAS
CANSADAS MENTOL

C. N. 157517.3
Tubo 100 ml.
Expositor de 12 uds.

Refuerza, relaja y alivia las piernas. Indicado para personas que permanezcan
gran parte de la jornada de pie o sentados.
Ruscus: vasoconstrictor y antiedematoso, ayuda en el tratamiento de la piel
enrojecida.
Citrus: antiflogísticoy antiedemadoso.
Mirtilo: antiedema y protector.
Mentol: sensación de frescor.
Alcanfor: balsámico, efecto frío.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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CREMIGEL MASAJE
DEPORTIVO

Tubo de 75 ml.
Caja individual
Pack 12 uds.

Activa la microcirculación cutánea y proporciona sensación de alivio. Calma y
protege la piel. Ideal tanto para masajes relajantes como energizantes.
Silicio Orgánico: recupera la elasticidad de la piel.
Aceite de Wintergreen: rubefaciente, sensación de calor.
Extracto de Harpagofito: descongestivo, alivia las molestias articulares.
Aceite de Caléndula: hidratación y elasticidad.
Extracto de Árnica: activa la circulación.
Extracto de Castaño de Indias: antiedematoso, descongestivo y tónico.
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JABONES DE ORIGEN
VEGETAL

Pastilla de jabón de 100 gr.

JABONES DE ORIGEN
VEGETAL

Pastilla de jabón de 100 gr.

Gama de jabones sólidos con base de aceite de coco y diferentes ingredientes
cosméticos que ayudan a mantener una barrera exterior, previniendo la
sequedad de la piel.

Aloe Vera: regenerador e hidratante.
Para pieles sensibles, normales y secas.

Arcilla Verde: depurativo.
Para pieles grasas.

Rosa Mosqueta: regenerador, hidratante
y nutritivo. Para pieles normales, secas,
delicadas y envejecidas.

Azufre: purificante. Para
pieles grasas y con acné.
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Chocolate: regenerador y tonificante.
Para pieles normales.

Glicerina: hidratante.
Para pieles secas.

Avena: exfoliante suave.
Para todo tipo de pieles.

Propóleo: antioxidante.
Para pieles sensibles.
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AGUA REFRESCANTE
DE CITRONELA

C. N. 182889.7
Botella PET de 125 ml.
Expositor de 12 uds.

Agua refrescante con esencia de Citronela, utilizada tradicionalmente como
repelente natural, con un agradable aroma cítrico para disfrutar de las noches
de verano.
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ACEITE DE ARGÁN

C. N. 157520.3
Airless de 15 ml.
Caja individual

Rico en Vitamina E y con un alto contenido en ácidos grasos esenciales (ácido
linoléico, alfalinoléico, oléico, araquidónico y gammalinoléico).
Es muy preciado por su efecto anti-aging y en el tratameinto de pieles secas y
muy secas.
Gran poder regenerador y reestructurante, para quemaduras, reparador de
lesiones dérmicas producidas por el acné y en grietas de la piel.
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ACEITE DE
ÁRBOL DE TÉ

C. N. 163586.0
Frasco de crital topacio de 30 ml.
Caja individual
Expositor 12 uds.

El aceite de árbol de té tiene propiedades dermoprotectoras, tonificantes y ayuda
a mejorar las pieles grasas.
Contrarresta de inmediato los picores del cuero cabelludo. En aromaterapia se
emplea como energético y estimulante.
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ACEITE DE ROSA
MOSQUETA

C.N. 252022.6
Airless de 20 ml.
Caja individual
Expositor de 12 uds.

Por su elevada concentración en ácidos grasos esenciales se ha revelado como
uno de los más completos regeneradores de la piel.
Proporciona excelentes resultados en el tratamiento post-peeling, cicatrices, postquirúrgicas, quemaduras, estrías recientes, etc. En todos los casos en los que la
piel necesite regenerarse de una manera rápida y eficaz.
Atenúa de manera efectiva cicatrices y arrugas, y contribuye a rejuvencer la piel.
Aceite de Rosa Mosqueta: con origen en Chile. Extraído de la rosa mosqueta de
su primera presión en frío.
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ACEITE DE
ALMENDRAS DULCES

C. N. 165239.3
Botella PET de 250 ml.
Pack de 8 uds.

Alto contenido en ácido oléico y linoléico.
Mejora la apariencia y el estado general de la piel en casos de sequedad,
deshidratación o escamación. Ayuda a suavizar y mejora la apariencia de las
estrías.
Excelente emoliente, deja la piel suave y tersa. Perfecto acondicionador de la piel,
que aporta elasticidad.
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ALCOHOL DE ROMERO

C. N. 165237.9
Botella HDPE de 250 ml.
Pack de 8 uds.

El romero ha sido utilizado desde hace generaciones como remedio natural para
realizar friegas con efecto refrescante en la piel con una sensación confortable.
La manera más frecuente de aplicarlo es en forma de alcohol de romero.
A través de la maceración del romero en alcohol de 96º, obtenemos un alcohol
aromatizado que ha adquirido los beneficios del romero.
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ESENCIA DE
EUCALIPTO

Frasco cristal topacio 17 ml.
Caja individual
Expositor de 12 uds.

Esencia hidrosoluble que porta un agradable aroma.
Especial para humidificadores.
Tradicionalmente, el eucalipto se ha utilizado como expectorante, balsámico y
liberador de las vías respiratorias.
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ESENCIA DE LAVANDA

Frasco cristal topacio 17 ml.
Caja individual
Expositor de 12 uds.

Esencia hidrosoluble que porta un agradable aroma.
Especial para humidificadores.
Conocida por sus propiedades calmantes. Con un aroma rico y calmante, el
aceite esencial de lavanda se utiliza a menudo para ayudar a relajar los sentidos
antes de acostarse.
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50

ACONDICIONADOR
BIFÁSICO

C. N. 182883.5
Botella PET de 250 ml.
con pulverizador
Expositor 9 uds.

CHAMPÚ PREVENTIVO

C.N. 182884.2
Botella PET de 360 ml.
Pack de 8 uds.

Champú suave que ayuda a proteger el cabello gracias a su eficaz combinación
de principio activos.
Gracias a sus ingredientes permite suavizar y mejorar el aspecto del cabello de
forma inmediata. No necesita aclarado. Aroma a fresa.
Aceite de Árbol de Té: tradicionalmente utilizado para mantener alejados a los
piojos.
Extracto de Corteza de Limón: acción acondicionadora.
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Aceite de Árbol de Té: tradicionalmente utilizado para mantener alejados los
piojos.
Extracto de Corteza de Limón: acción acondicionadora.
Pantenol: fotalece y protege el cabello. Aporta brillo y facilita el peinado.
Glicerina: humectante.
Aloe Vera: regenerador celular e hidratante.
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PRINCIPIOS ACTIVOS Y NUESTROS PRODUCTOS

NUESTROS PRODUCTOS Y TUS NECESIDADES
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PIEL
GRASA

BODY BUTTER
P SENSIBLES

GOLD AGE PIELES
MADURAS

OLEOGEL P
SENSIBLES

PROTECTOR
ANTIEDAD MEN CARE

POLLUTION
DETOX

BÁLSAMO ALOE
VERA AFTER SH
AVE

CONTORNO
DE OJOS
ARGÁN

CONTORNO DE OJOS
ARGÁN

LECHE
LIMPIADORA

AGUA DE ROSAS

TÓNICO
FACIAL
HIDRATANTE

LECHE LIMPIADORA

HIDRATANTE
VITAMINAC
CREMA DE
MANOS
ARGÁN
HIDRATANTE
UREA 20%
SÉRUMS
ÁCIDO
GLICÓLICO
CHAMPÚ
PREVENTIVO
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PIEL
PIEL
NORMAL SENSIBLE

DRAGON’S BLOOD
POLLUTION DETO
X
CREMIGEL
HIALURÓNICO FPS 20

SÉRUM
FACIAL
VITAMINAC

PIEL
SECA

ACEITE FACIAL P.
SENSIBLES

ACEITE
FACIAL P
SENSIBLES

ANTIARRUGAS
VITAMINAC

PIEL
MIXTA

TÓNICO FACIAL
HIDRATANTE
ANTIARRUGAS
VITAMINAC
SÉRUM FACIAL
VITAMINAC
HIDRATANTE
VITAMINAC
SOLUCIÓN
GLICÓLICO 7%
SÉRUM ÁCIDO
GLICÓLICO 5% / 10%
SÉRUM ÁCIDO
GLICÓLICO 15%
FACIAL HIDRATANTE
FPS 50+ / COLO
R
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ENCONTRAMOS

INSPIRACIÓN
EN LA

NATURALEZA

Química Farmacéutica Vicorva es un laboratorio de
cosmética español fundado en 1995 en València, con
la creencia de que la cosmética es una ventana hacia la
belleza natural.
Marca y laboratorio especializado en el cuidado facial,
corporal y capilar que ofrece una gran gama de
productos, cada vez más amplia, para adaptarse a tu
tipo de piel y necesidades cutáneas.
Reta a tu piel a ser la mejor versión de si misma.
Polígono Industrial de Castilla, Vial 2 | Nave 9
46380 Cheste, València
Tel. 96 251 40 94 | vicorva@vicorva.com
www.vicorva.com

