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Sothys, otra perspectiva de tratamiento
DiagnóStico De la piel > conSejoS perSonalizaDoS > programaS De tratamiento a meDiDa

tratamientoS intenSivoS + SueroS intenSivoS + proDuctoS De tratamiento a Domicilio

programa global, máxima eficacia

La Digi-Esthétique®

como núcleo de los tratamientos Sothys
Para reforzar la eficacia de sus tratamientos, Sothys ha creado el método 
de maniobras Digi-Esthétique® que combina digito-presión, masaje y drenaje para rostro y  
cuerpo.
Un auténtico momento de bienestar para cuerpo y espíritu. La Digi-Esthétique®

le deja en un estado de relajación profunda y revitaliza el organismo con 
el fin de mejorar la circulación de las energías y la asimilación de los activos.



La piel, un bien
muy preciado que merece lo mejor
Firma de vanguardia recomendada por los profesionales en Institutos y Spas de todo el 
mundo, Sothys está presente en más de 110 países a través de 15.000 centros de belleza y 
spas. Dotada de un laboratorio de investigación y desarrollo de primera categoría, Sothys 
asegura su calidad cosmética (tolerancia, confort, penetración) mediante una eficacia
probada de todos sus productos.

Sothys posee el certificado ISO 9001.
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loS tratamientoS facialeS



limpiar
Eliminar las células muertas que cada 
día se acumulan en la superficie de la 
epidermis, es la mejor forma de prepa-
rar la piel para recibir los tratamientos 
adaptados y optimizar la penetración 
de sus activos. Es el primer gesto de 
belleza, una etapa indispensable en el 
tratamiento...

d e s m a q u i l l a r
Pieles normales a mixtas

lecH e Sati né 
con pomelo. 
para una piel flexible y suave.

loción Sati né
con hamamelis, cola de caballo y pepino, 
sin alcohol.

Pieles grasas

lecH e pu r i f ia nt 
con alcanfor. 
para una piel limpia y fresca.

loción pu r i f ia nt
Sin alcohol ni perfume. 
para una tez clara.

Pieles sensibles,
secas o con rojeces difusas

lecH e S uave 
untuosa y calmante para una piel
flexible y suave.

loción S uave 
calmante, con extractos naturales,
sin alcohol.

Todo tipo de piel

f lu i Do De Smaqu i ll a nte
Douce u r b i-fa S e De ojoS y 
l ab ioS  
elimina todo tipo de maquillaje incluso 
waterproof de ojos y labios. probado bajo 
control oftalmológico.
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l i m p i a r
Todo tipo de piel

n ettoya nt Du mati n
vitam i naDo

una fórmula vitaminada, ultra suave 
(aceite de almendras dulces, manteca de 
karité, extracto de camomila).

Pieles grasas

g e l mouSSa nt pu r i f ia nt

con propóleo. para una tez purificada.

s a n e a r
Todo tipo de piel

De Squacr e m 

activos clarificantes y astringentes para 
limpiar la piel de las impurezas persis-
tentes y proporcionar un aspecto radiante.

gommag e e xfolia nte

con extractos de avena y de cera de
abejas. para una piel suave como la seda.

maScarillaS eSencialeS
F l e X i B i l i Z a r  e  H i d r aTa r 
l a  p i e l
ma Sc ar i ll a HyDropti male ®tH i3

una mascarilla refrescante que ofrece un  
verdadero baño de hidratación a la piel.

p a r a  r e s p l a n d O r , 
a l i s a d O  Y  e F e C T O  T e n s O r
Dob le ma Sc ar i ll a a nti-e DaD 

• alisa las arruguitas.

• efecto “stretch” tensor inmediato.

• revitaliza / da resplandor a la tez.

mascarilla compuesta de 2 productos:
fase 1: mascarilla resplandor / alisado 
fase 2: mascarilla tensora

p u r i F i C a r  Y  s u a V i Z a r
ma Sc ar i ll a abSo r b e nte
HyDra-matité

textura en crema enriquecida con polvos 
matificantes y mentol para una tez más clara, 
limpia, mate y sana.

C a l m a r
ma Sc ar i ll a i mmu n iSci e nce™ 

una mascarilla-crema resfrescante para  
pieles sensibles. 



* formulado para minimizar el riesgo de alergias.
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mantener
cada tipo de piel presenta sus propias características. 
La piel, para estar en forma, ahora y durante mucho tiempo, 
necesita un tratamiento regular a medida.

r E G U L a r
Pieles grasas

tratamIEntO PrOFESIOnaL 
cOrrEctOr

Un tratamiento multi-activos para pieles 
con imperfecciones: absorción de las 
impurezas seborréicas (aceite de árbol 
de té) y exfoliación intensa gracias al 
ácido salicílico. Para conseguir una tez 
clara, una piel fresca y saneada.

PrODUctOS DE
tratamIEntO a DOmIcILIO
f lu i Do HyDra-matité 

complejo biotecnológico en un gel fresco 
y ligero, con efecto mate, hidratante
y protector.

crema reparatrice HyDra-matité

confort y suavidad con los extractos de 
regaliz y las bioestimulinas de granos de 
maíz.

S ue ro pu r i f ia nt HyDra-matité

purificante y equilibrante para dejar la 
piel lisa, mate, flexible y cerrar los poros. 
aplicar localmente sobre las imperfecciones 
cutáneas.

n u T r i r
Pieles secas

crema piel Seca nutritHyS® 

fórmula de agua en aceite, suave y untuo-
sa con extracto de altramuz.

cr e ma pi e l u ltra-S ec a 
n utr itHyS ®

confort, ultra nutritiva y protectora: rica en 
ceramidas y extracto de sésamo (contra la 
descamación).

S ue ro n utr it ivo n utr itHyS ® 

con aceites vegetales y ácidos grasos 
esenciales. para tener una piel protegida y 
aterciopelada.

C a l m a r
Pieles sensibles
f lu i Do i mmu n iSci e nce ™

verdadero tratamiento de urgencia, para pieles reac-
tivas. Hipoalérgico*.

cr e ma i mmu n iSci e nce™ 
una fórmula con agentes calmantes e hidratantes 
para proteger la epidermis de las agresiones a las 
que se encuentra sometida diariamente.

a C l a r a r
Pieles con rojeces difusas

cr e ma lig e ra y cr e ma r ic a protecto ra 
cl arté & con fo rt 

tratamiento diario que permite luchar contra los 
desequilibrios de las pieles con rojeces difusas. 
regula, calma y protege. 

S ue ro conce ntraDo cl arté & con fo rt 

un eficaz concentrado a base de polifenoles naturales 
con propiedades reconocidas: 
regulación, protección, efecto calmante
inmediato “especial rojeces”.

p r O T e g e r
Pieles normales a mixtas
e mu lS ión Douce u r HyDra-protective ™

una crema fluida con extracto de chaparro y polvos 
con efecto mate para una piel protegida e 
hidratada.

cr e ma protecto ra HyDra-protective ™

protección y confort gracias a esta crema con 
extracto de chaparro y bioestimulinas de granos de 
maíz.



HiDratar > hYDrOPtImaLE®thI3

tratamIEntO IntEnSIvO 
HyDroptimale®tHi3

Un tratamiento de alta hidratación en tres 
dimensiones. 
Una piel que recupera flexibilidad y confort, 
en un puro momento de placer para los senti-
dos donde se alternan masaje Digi-
Esthétique® y aplicaciones tentadoras... Un 
gran baño de frescor.

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

Los indispensables de la hidratación  
en 3 dimensiones en su tocador...

S ue ro H i Drata nte 
S ue ro De tratam i e nto i nte n S ivo 
HyDropti male ®tH i3

un verdadero concentrado de hidratación 
para devolver a la piel un confort absoluto y 
una hidratación inmediata: hasta 63% más de 
hidratación*.

Pieles normales a mixtas

cr e ma lig e ra HyDropti male ®tH i3

una textura ultra-fresca y fundente sobre la 
piel para una aplicación placentera.

Pieles normales a secas

cr e ma con fo rt HyDropti male ®tH i3

una crema untuosa, rica y confortable,
verdadera envoltura protectora hidratante.

Usted lo nota, su piel está visiblemente más bella
cuando está perfectamente hidratada.
¿Sabía que la principal fuente de agua se encuentra
en el centro de sus células?
con hYDrOPtImaLE® thI3, Sothys revoluciona el
concepto de hidratación y lanza el primer programa
sensorial de hidratación inteligente en 3 dimensiones.

* medidas realizadas con un corneófix – test realizado sobre 20 personas durante 30 días. aplicación del suero sobre la mitad del rostro y 

la crema sobre el conjunto del rostro.

12 los tratamientos faciales equilibrantes  > hidratar   13
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aliSar, rellenar o 
reeStructurar 
> [c] cOLLaGènE hYaLUrOnIqUE™

tratamIEntO IntEnSIvO e l S ue ro i nte n S ivo e n cu ra 
pu ntual

eficacia De cHoque para combatir 
DuraDeramente el envejecimiento 
DebiDo a factoreS externoS. 
el suero intensivo se orienta a la problemática 
antiedad principal del grado de envejecimiento.

l a cr e ma activa DÍa tra S DÍa

una acción De fonDo para retraSar el 
envejecimiento natural De la piel. 
la crema activa va a proteger diariamente la 
piel mediante un escudo activo evolutivo, y va a 
reducir obviamente su envejecimiento con una 
respuesta antiedad adaptada a su grado. 

PrODUctOS cOmPLEmEntarIOS
cr e ma te n So ra cue llo y óvalo 
facial

tratamiento reafirmante y drenante para la 
parte baja de rostro y cuello. 
para afinar y embellecer todos los tipos de 
piel que presentan una falta de firmeza y  
elasticidad.

noctue lle ™

crema de noche con aHa y vitamina c para 
todas las pieles fatigadas que presentan 
arrugas y arruguitas.  
para una piel aterciopelada, lisa, una tez  
unificada y resplandeciente. 

Sothys crea el primer tratamiento Intensivo 
antiedad adaptado a la edad real de su piel. 
1h15 de tratamiento profesional de eficacia 
probada y duradera* gracias a una tecnología 
inédita que combina una patente** cosmecéu-
tica y el complejo de lino resultante de la 
investigación fundamental de Sothys auriac. 

Su piel no tiene la misma edad que usted. Su resplandor, su belleza, su aspecto no 
reflejan inevitablemente su edad real ya que el envejecimiento depende también  de su 
modo de vida y factores exteriores que aceleran la aparición de los signos del tiempo.
De este análisis nació el nuevo programa antiedad Sothys : un concepto exclusivo 
basado en el diagnóstico profesional de su esteticista que determina la edad real de su 
piel con el fin de ofrecerle un programa completo y a medida que combina tratamiento 
Intensivo en instituto y tratamientos a domicilio.

* más de 1 mes para un 66% de las personas (pruebas sobre 41 personas que recibieron 3 sesiones). 

** patente Sothys depositada en francia. 

graDo 1 graDo 2 graDo 3 graDo 4
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graDo 1 
signos visibles : 
primeras arrugas, 
arrugas temporales de expresión.

SUErO rEvItaLI-
zantE PrImEraS
arrUGaS 
GraDO 1

crEma
antIEDaD 
GraDO 1

Objetivo

activos claves

Eficacia

rEvItaLIzar

complejo h2cr®  
+ azúcar (potenciador
de la energía celular)

Para una piel revitalizada,
resplandeciente,
tensada, alisada.

mejora media del alisado de un 40 %

(valoración técnica, test sobre

18 personas durante 30 días).

aLISar

Escudo activo antiedad Grado 1
Di-péptido + extracto de avena :

alisante y tensora.

Día tras día, los rasgos
se relajan, la piel está

más lisa, resplandeciente.

graDo 3 
signos visibles : 
arrugas marcadas, relajamiento 
cutáneo (pérdida de tonicidad). 

 

crEma
antIEDaD 
GraDO 3*

Objetivo

activos claves

Eficacia

* existe en versión confort para pieles con tendencia a seca.

rEmODELar
La arqUItEctUra cUtÁnEa

SUErO
rEEStrUctUrantE
antI-arrUGaS 
GraDO 3

complejo h2cr®   
+ extracto de semilla de eneldo. 

(acción sobre elastina para
remodelar el rostro)

La piel se retextura, más firme, 
los rasgos se remodelan.

mejora media de la firmeza de un 20 %
(medida de cutómetro,

test sobre 18 personas durante 30 días).

LUchar cOntra
LaS arrUGaS,
rEmODELar

Escudo activo antiedad Grado 3
complejo de proteínas

y péptidos: acción global
sobre el colágeno ;

antiarrugas + firmeza.

Día tras día, la piel se tensa, 
más firme. Las arrugas 

se difuminan, los rasgos 
se remodelan.  

graDo 2 
signos visibles : 
arrugas instaladas

Objetivo

activos claves

Eficacia

* existe en versión confort para pieles con tendencia a seca.

SUErO tEnSOr
antIarrUGaS 
GraDO 2

crEma
antIEDaD
GraDO 2*

rELLEnar LaS arrUGaS

complejo h2cr®   
+ ácido hialurónico en solución 

(efecto “injection-like”)

Las arrugas se reducen
visiblemente, el rostro

conserva perfil y tonicidad. 
mejora media de la profundidad 

de las arrugas de un 17 % 
(medida de visioscan, test sobre 

21 personas durante 30 días).

LUchar cOntra
LaS arrUGaS

PrESErvar EL óvaLO FacIaL

Escudo activo antiedad Grado 2
Extracto de chufa :

antiarrugas

Día tras día, los rasgos se  
alisan, las arrugas se atenúan, 
el óvalo del rostro se preserva. 

graDo 4 
signos visibles : 
signos avanzados 
de envejecimiento/ pérdida 
de substancia y resplandor. 

SUErO
antIEDaD
rEcOnStItUYEntE 
GraDO 4

crEma
antIEDaD
GraDO 4

Objetivo

activos claves

Eficacia

rEcOnStItUIr LaS PIELES
DEbILItaDaS POr EL tIEmPO

complejo h2cr®  + complejo de lino
y nutripéptidos  

(aportan nutrientes a las células
para devolver juventud y resplandor).

La piel se alisa, reafirma,
recobra densidad y textura.

queda rejuvenecida. 
test autoevaluación : el 95 % 
de los participantes afirman

que su piel ha recobrado
la esencia de su juventud**

rEvELar La ESEncIa
DE Una PIEL mÁS jOvEn

Escudo activo antiedad Grado 4
Péptidos de altramuz :

activador celular revelador
de la belleza global.

La piel se regenera,
más lisa y firme. Se vuelve

más luminosa y confortable. 

 ** índice de satisfacción, test sobre 24 personas durante 30 días.



los tratamientos faciales específicos > corregir   1918

corregir  
> LÍnEa acLarantE [W.]™

con el paso del tiempo, se altera el funcionamiento de los melanocitos responsa-
bles de la pigmentación de la piel. Sólo los tratamientos específicos pueden preve-
nir y corregir la aparición de manchas pigmentarias para recuperar una tez uniforme 
y translucida.  
La línea aclarante [W.]™ es un programa completo con un doble objetivo: una acción 
global aclarante y una acción local sobre las manchas. Formulada alrededor del 
complejo [W.]™  (té blanco, camomila y alga marrón), este potente cóctel de compo-
nentes aclarantes mantiene la tez uniforme, clara y luminosa.

loción aclarante [W.]™

una loción tonificante y refrescante con
complejo exfoliante de papaya y limón.

f lu i Do H i Drata nte Diar io [W.]™

un fluido de textura ligera para una hidrata-
ción duradera del rostro durante todo el día.

polvo li b r e acl ara nte [W.]™

un polvo aclarante de textura ultra-ligera  
delicadamente perfumado para una tez clara 
y uniforme con un aspecto matificado.

L a S  m a n c h a S 
Y  a c L a r a r  L a  t E z

tratamIEntO IntEnSIvO
[W. ]™

Un tratamiento en 5 fases que combina la 
Digi-Esthétique® y el complejo [W.]™ al té 
blanco, camomila y alga marrón. Un momen-
to privilegiado para el rostro y las manos.

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

Dob le S ue ro acl ara nte
co rr ecto r De ma ncHa S [W.]™

una exfoliación suave gracias al efecto 

“láser-like” que selecciona las zonas a tratar 
durante la noche y que ofrece un tratamiento 
aclarante global durante el día. 

l i m piaDo r-cr e ma e Spu moSo [W.]™

una crema limpiadora desincrustante y 
desmaquillante muy suave para una tez 
resplandeciente.
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objetivo  
> actIvE-cOntOUr™

L O S  O j O S

tratamIEntO PrOFESIOnaL  
active contour™

Una respuesta global para el contorno de 
Ojos gracias a una 
tecnología punta de
investigación  de la
ciencia y naturaleza. 
Un tratamiento que 
calma los párpados 
congestionados y alisa
el contorno del ojo,
proporcionando un gran
momento de frescor y
relajación.

> resultados probados

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

g e l te n So r active-contou r™ 

un gel fresco y revitalizante de última 
generación para un contorno de ojos liso, 
terso y tonificado.

cr e ma a ntiarruga S  
active-contou r™

una crema intensiva con activos verdes de alta 
tecnología para obtener una piel revitalizada, 
remodelada. para atenuar las ojeras y las arrugas. 
> resultados probados

ma Sc ar i ll a a nti fatiga  
active-contou r™ 

un gel translúcido anti-bolsas, fresco, con 
aciano, camomila, hamamelis y salvia.

ESPEcIaL Para cOmbatIr EL FrÍO

cr e ma u ltra-protecto ra

una crema nutritiva e hidratante de gran 
confort, rica en manteca de karité y cera de 
abejas.

objetivo  
> tratamIEntOS  
   cOmPLEmEntarIOS

r E c U P E r a r  E L r E S P L a n D O r

tratamIEntO PrOFESIOnaL
FLaSh bEaUté 

tratamiento resplandor y antiestrés con 
vitamina c.

Dependiendo del entorno y de las agresiones que reciba la piel, hay  algunas zonas 
que se ven más afectadas y requieren ser tratadas con prioridad.

cambios de estaciones, fatiga pasajera... Su piel necesita unos tratamientos puntuales 
específicos, como complemento de sus tratamientos habituales.

20
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renovar  
> [c] rEnEWaL SYStEm™

Día tras día, la piel debe enfrentarse a las agresiones impuestas por la vida diaria.  
La piel es resistente y a veces se autorepara ella misma, pero cuando está demasiado 
cansada, se desequilibra y no es capaz de defenderse. agotada, la piel pierde  
entonces todo su resplandor y su juventud.
Sothys ha elaborado un programa de urgencia que va aún más allá para restablecer 
una buena salud en el conjunto de las células de la piel. como resultado de los últi-
mos avances científicos en el campo de la genocosmética y de los antioxidantes, el 
complejo cosmecéutico exclusivo Sothys h2cr® permite a la piel recuperar rápida-
mente los recursos necesarios para un funcionamiento normal, de manera eficaz y 
duradera.

Pa r a  P I E L E S  a G Ota D a S  Y 
E S t r E S a D a S
ma Sc ar i ll a m icroDe rmab ra S ion

asociación del gommage mecánico y el gom-
mage químico para afinar el grano de piel, 
alisar la epidermis y adornar la piel con un 
nuevo resplandor.

Dob le S ue ro S iSte ma r e novación  
producto i: peeling  
fórmula con ácido glicólico para obtener una 
acción exfoliante remanente y un mejor 
confort cutáneo.
producto ii:  Solución confort con complejo 

H2cr®.
para eliminar las toxinas, reparar la piel y  
re-texturizarla a la vez que calmarla.  
no comedogénica.

tratam i e nto r e novación 
conti n ua

una verdadera puesta en forma celular con 
complejo H2cr® asociado a una renovación 
completa de la piel: Detoxificada, reparada, 
re-texturizada, la piel recupera el resplandor 
y la vitalidad de su juventud.  
no comedogénico.

C
O

S
M

eCéUTICa

InSIde
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perfeccionar la piel   
> Pore refiner system

cada uno aspira a una piel visiblemente impecable, signo último de belleza. Para 
conseguir una piel lisa y uniforme, un grano de piel reducido, es necesario un trata-
miento muy específico. Sothys innova con una nueva línea de tratamientos específi-
cos, inédita en Institutos: Pore refiner system

p a r a  u n a  a C C i Ó n  r a p i d a
maScarilla revelaDora peel-off 

Su innovadora textura elimina rápidamente 
las impurezas y reduce el grano de piel 
para revelar una piel más luminosa y más 
fresca. más suave, la piel queda más  
luminosa… instantáneamente.

pe rf eccionaDo r De te z

un tratamiento efecto segunda piel de 
tacto ultra-suave para esconder y reducir la 
apariencia de los poros, matificar y  
perfeccionar el maquillaje.

p a r a  u n a  a C C i Ó n 
T r aTa n T e
Solución af i na nte mati f ic a nte
para las pieles mixtas y grasas y para las 
que momentáneamente, tienen poros con 
impurezas. Su fórmula de alta tecnología 
es un concentrado de activos dirigidos 
para reducir el grano de piel, regular los 
brillos, uniformizar e iluminar la tez.

Solución af i na nte aliSa nte

para las pieles que presentan poros  
debilitados debido al envejecimiento 
cutáneo. Su fórmula de alta tecnología es 
un concentrado de activos dirigidos para 
reducir visiblemente los poros debilitados, 
alisar gracias a un efecto tensor, dinamizar 
el resplandor.

Pore refiner system actúa en el corazón de la piel para restablecer la buena salud de 
las células y revelar una tez impecable afinando los poros.

C
O

S
M

eCéUTICa

InSIde
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PrODUctOS DE tratamIEntO  
a DOmIcILIO

S ue ro g lobal a nti e DaD
De S e Str e Sa nte

¡la estrella de los sueros antiedad !  
un prodigioso concentrado de tecnología, una textura 
divina que encierra el secreto de la juventud. Día a día, 
su tez se ilumina, su piel se alisa y recobra su flexibili-
dad y un tacto aterciopelado incomparable. 
> resultados probados

tratamiento intenSivo De labioS

tratamiento juventud que protege, alisa y voluminiza 
los labios. labios hidratados para una sonrisa jugosa.
> resultados probados

S ue ro  conto r no  De  ojoS

fórmula intensiva global antiedad. una tecnología 
anti-bolsas, anti-ojeras, anti-arrugas. una pequeña 
joya para el contorno de ojos. 
> resultados probados

cr e ma g lobal a nti e DaD
De S e Str e Sa nte 

crema de día y noche con un perfume deli-
cado y una textura incomparable. los acti-
vos más eficaces han sido seleccionados 
para máximos resultados: anti-arrugas, 
reafirmantes, hidratantes, anti-polución, 
protectores. 
> resultados probados

bálSamo aliSa nte De cue rpo

Deliciosa cura de juventud de la cabeza a 
los pies. Sus activos antiedad contribuyen a 
reforzar la cohesión de los tejidos para una 
piel más firme, más alisada, revitalizada. 
> resultados probados

eau De parfu m  

Detrás de las miradas enigmáticas, los 
rastros inolvidables de las mujeres radiantes 
de día y misteriosas de noche, se esconde 
un secreto. un perfume elegante y único 
que uno no puede olvidar...

tratam i e nto De ma noS 
a nti e DaD e SpecÍf ico ma ncHa S   

pensada como una verdadera cura de 
juventud para sus manos, su fórmula inno-
vadora combina una acción antiedad 
redensificante y específica antimanchas, 
protección “segunda piel” y regeneración 
intensa.

SEcrEtS DE SOthYS®
programa De excellencia antieDaD 
SenSorial facial y corporal

con el nuevo programa Secrets de Sothys®, Sothys exprime la quintaesencia de su 
saber-hacer y su filosofía de belleza. hoy día, el impacto del estrés sobre el enveje-
cimiento prematuro de la piel ha sido claramente puesto en evidencia, probando así 
que una piel protegida contra el estrés envejece mejor y más tarde. Desde ese des-
cubrimiento fundamental, los investigadores de Sothys han creado Secrets de 
Sothys®. Un programa global antiedad desestresante cuyas texturas reinventan el 
placer de los sentidos; fórmulas antiedad ultra-eficaces a base de tex-OE®, un acti-
vo anti-estrés por excelencia. En cabina, el tratamiento excellence Secrets de 
Sothys® se beneficia de las mismas cualidades antiedad. Una asociación de textu-
ras delicadas y de la Digi-Esthétique® que le dejará una sensación de absoluto 
relax.
La piel se libera de los efectos negativos del estrés, su juventud se protege. Este 
beneficio de bienestar ha sido medido científicamente gracias a la Sensiometría™, 
un método exclusivo Sothys.

con el programa Secrets de Sothys®, Sothys une ahora cuerpo y mente en una 
visión global antiedad sensorial apta para parar el tiempo...e incluso desandarlo.

tratamIEntOS ExPErtOS
PrOFESIOnaLES

tratam i e nto e xce lle nce S ecr etS De 
SotHyS ® 
imagine un refugio protector donde el tiempo se 
detiene, donde el estrés exterior se queda en la  
puerta. paréntesis de emociones, el tratamiento 
excellence Secrets de Sothys®  es una invitación  
polisensorial al viaje, un periplo de los 5 sentidos.  
Su piel renace, transfigurada por un nuevo resplandor.

> resultados probados



30

loS tratamientoS corporaleS
proSpa concept®



los tratamientos corporales > una nueva experiencia de los sentidos   3332

una nueva experiencia
De loS SentiDoS

tratamIEntOS ExPErtOS
PrOFESIOnaLES

relajante, adelgazante, reafirmante...su 
esteticista Sothys sabrá recomendarle el 
ritual de tratamiento más adaptado a sus 
necesidades.
para reforzar la eficacia y la originalidad de 
cada tratamiento, Sothys ha creado la Digi-
esthétique® corporal: maniobras inspiradas 
en las mejores técnicas de oriente y de 
occidente, un paréntesis de bienestar para el 
cuerpo y el espíritu.
  
U n a  E x P E r I E n c I a 
E n  3  t I E m P O S
un ritual personalizado se ocupa de manera 
completa de su bienestar.

Preludio de los sentidos
maniobras específicas que le sumergen poco 
a poco en el universo relajante del 
tratamiento.

El tratamiento corporal según Sothys es una fuente de sensaciones y de beneficios 
únicos: ambiente sereno, delicadamente perfumado, notas musicales relajantes, 
maniobras expertas...
cada ritual de tratamiento es una oda al bienestar y a la belleza del cuerpo.
Miracle piel de terciopelo, Ceremonia de esencias de oriente, Masaje sueño de 
rocío... momentos de evasión que asocian activos y maniobras específicas en un 
entorno sensorial. 

Ceremonial del tratamiento 
un entorno sensorial acompañado de 
músicas relajantes. maniobras exclusivas 
adaptadas a cada momento del tratamiento.

Final tonificante
al final del tratamiento, un masaje tonifi-
cante le hace volver al mundo real en un 
estado de total bienestar.

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO 
en casa, déjese llevar....
instantes sensoriales, momentos de 
evasión, rituales de placer para redescu-
brir su cuerpo y calmar su espíritu. 
productos sensuales con esencias sutiles, 
embriagadoras. texturas “cocoon”, fluidas 
o cremosas de tacto delicado. el bienestar 
absoluto...
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¡Sumérjase en una ola de beneficios 
tonificantes! algas, oligo-elementos, 
sales minerales, el mar es una fuente 
inagotable de activos regenerantes.
Los productos thalassothys® le aportan 
todos sus beneficios gracias a sus 
fórmulas con objetivos ultra-específicos.

SenSacioneS marinaS y De vitaliDaD  
> thaLaSSOthYS®

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

a D E LG a z a r  /  r E a F I r m a r
S ue ro r e moDe l aDo r aDe lgaza nte 
una fórmula de alta tecnología ultra-
concentrada para disfrutar del placer de ver 
su figura visiblemente afinada. una fórmula 
reconocida por sus resultados excepcionales.   
> Eficacia garantizada

concentraDo De Si nfi ltrante
anti-r etención De agua
un complejo que activa la micro-circulación y 
disminuye la retención de agua. una sensa-
ción de frescor inmediata. Sus piernas están 
más ligeras y más tonificadas.   
> resultados probados

crema Sublime reafi rmante
un tratamiento intensivo enriquecido en 
activos reestructurantes que devuelve a la piel 
toda su elasticidad y su firmeza gracias a acti-
vos que estimulan la síntesis del colágeno. 
acción anti-estrías. una textura fundente. 
> resultados probados

S ue ro te n So r De b uSto
un tratamiento “efecto lifting” con activos que 
alisan la piel. para un escote radiante de tonici-
dad y de luz. contiene un activo que contri-
buye a la atenuación de las estrías. 
> resultados probados

e xfolia nte pr e paraDo r 
aDe lgaza nte

tratamiento exfoliante para alisar, estimular la 
microcirculación y preparar la piel para recibir 
los beneficios de los activos.

S U a v I z a r
pe e li ng Douce u r
Su piel más fina, más suave, como una caricia.

lecH e H i Dra-n utr it iva
agradable y ligera, su textura proporciona 
una hidratación intensa.
Su piel se vuelve más lisa, más ligera,
protegida.

P O S t- D E P I L at O r I O
tratam i e nto activo
poSt-De pi l ato r io  
una fórmula con activos seleccionados que 
actúa sobre el proceso de crecimiento del 
vello. Su piel permanece más suave, más 
tiempo. 

tratamiento iriSaDo poSt-Depilatorio
Su textura gel tornasolada flexibiliza
la piel e ilumina las piernas. enriquecido con 
un complejo vegetal y marino, ralentiza el
proceso de crecimiento del vello. las piernas 
quedan impecables y sublimadas.
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Olores embriagadores, texturas delicadas.
El placer que poco a poco le envuelve. Dotados de principios activos 100% naturales,
los aceites esenciales están reconocidos por sus efectos excepcionales sobre el cuerpo 
y la mente. con la gama aroma-Sothys®, redescubrirá todas sus beneficiosas virtudes.

el DeSpertar De loS SentiDoS  
> arOma-SOthYS®

PrODUctOS  DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

DucHa aromática
gel limpiador ambarino con notas de especias 
que deja la piel suave y delicadamente  
perfumada.

e lixi r De maSa je 
un cóctel con aceite de marula y aceites 
esenciales de jengibre, nuez moscada, 
naranja y mandarina para dejar la piel 
satinada y despertar los sentidos. aceite 
seco ideal para realizar masajes.

gommage e xótico
una textura golosa con especias y aceites 
esenciales de jengibre, nuez moscada, naran-
ja y mandarina que suaviza la piel y la deja 
delicadamente perfumada.

DucHa r evitaliza nte 

con aceites esenciales de eucalipto, carda-
momo, nuez moscada, azahar, para una piel 
radiante y tonificada.

aceite SatinaDo eSenciaS De aSia

un elixir de belleza para el cuerpo con esen-
cias cautivadoras de asia que satina la piel, 
la flexibiliza y la perfuma delicadamente.
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Socio exclusivo de las termas de Spa de 
bélgica, Sothys propone el único programa for-
mulado a partir de la prestigiosa Eau thermale 
Spa™, con virtudes reconocidas en todo el 
mundo. En perfecta afinidad con la piel, estimula 
las funciones celulares, desaltera y dinamiza la 
epidermis, dejándola suave y luminosa.

retorno a loS orÍgeneS  
> EaU thErmaLE SPa™

PrODUctOS DE tratamIEntO
a DOmIcILIO

agua DeSmaquillante velourS 
fórmula probada bajo control oftalmológico. 
en un solo gesto, rostro y ojos recuperan su 
pureza original. Suavidad extrema.

tratam i ento tenSor flaSH éclat

alisa de manera visible la piel, atenuando 
arrugas e imperfecciones. facilita la aplica-
ción y la fijación del maquillaje. 

ampollaS éclat 

un “efecto flash” para la piel, ideal para sus 
veladas.

tratamiento te rmal facial

una crema facial de textura aterciopelada 
para una piel hidratada, protegida y una tez 
resplandeciente.

g e lée Douce u r co rpo ral

crema de textura fundente y fresca que apor-
ta suavidad y resplandor a la piel.

crema De manoS velourS
una textura ligera y confortable para esta 
crema con base de eau thermale Spa™. 
ultra-protectora, aporta a manos y uñas 
nutrición y flexibilidad. Deja la piel muy 
suave.
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42 los tratamientos solares > preparar/proteger/reparar   43

preparar/proteger/reparar  
>  tratamIEntOS SOLarES cELLU-

GUarD® nUEva GEnEracIón
cr e ma protecto ra con colo r 
a ntiarruga S Sf p10 
Su fórmula de tratamiento protege la piel del 
envejecimiento ayudándola a conservar su 
flexibilidad. Su textura con color ofrece a la piel 
un sublime efecto bronceado en la aplicación. 
aplicar desde las primeras exposiciones al sol 
para una protección diaria (libre de aceites) 

cr e ma S u b li maDo ra roStro y 
cue rpo Spf 10
este tratamiento protector con textura sedosa 
contiene un activador de bronceado para un 
bronceado más intenso, más rápido.

g e l protecto r i r iSaDo facial y 
co rpo ral Spf 8
un gel protector único gracias a su activador 
de bronceado que permite la aparición de un 
bronceado más intenso, más rápidamente. 
una mágica textura, irisada, para un broncea-
do deslumbrante con reflejos dorados.

c a L m a r
crema reparaDora facial antiarrugaS

una fórmula de tratamiento intenso que 
repara la piel de la agresión de los radicales 
libres. un tratamiento que permite a la piel 
conservar su firmeza, su resplandor y estar 
perfectamente hidratada. un tratamiento que 
puede también utilizarse como crema de 
noche durante el periodo de exposición.

fluiDo freSco aprèS-Soleil calmante
un fluido refrescante que suaviza la piel de 
forma inmediata después de la exposición 
gracias a sus agentes calmantes. gracias a 
sus activos de tratamiento, previene el enve-
jecimiento foto-inducido e hidrata la piel para 
devolverle todo su resplandor.

b r O n c E a r S E  S I n  S O L
tratamiento enSoleillant  
bronceaDo progreSivo
una fórmula rostro y cuerpo 2 en 1, que gracias a 
su ligero contenido en activos bronceadores, se 
utiliza diariamente para un efecto buena cara 
durante todo el año.

cr e ma autob ronceaDo ra facial y 
co rpo ral
Su fórmula crema no coloreada adorna la piel 
con un bronceado sublime, natural y  
duradero.

P r Ot E G E r
protección extrema pieleS SenSibleS 
Spf 30
un tratamiento que protege de los radicales 
libres y del foto-envejecimiento en los casos 
de las exposiciones más intensas. 
Hipoalergénico* y sin perfume, está particu-
larmente adaptado para pieles sensibles. 

lecHe bronceaDora alta protección 
Spf 20
una leche suave y ligera para un bronceado 
placentero y una protección ultra-eficaz. una 
fórmula multi-beneficios: resistente al agua, 
anti-arena, anti-sudor, libre de aceites.

* formulado para minimizar los riesgos de alergia.

Para broncearse con total serenidad, Sothys ha creado los tratamientos solares de nueva gene-
ración: la asociación exclusiva de cellu-guard® y de Flavonoides de jazmín asegura una doble 
protección tisular y una triple protección celular reforzando al mismo tiempo el sistema natural 
de defensa de la piel contra los radicales libres.

además, para un bienestar excepcional, Sothys va más allá; creando texturas sensoriales, lige-
ras y deliciosamente perfumadas. el sol dominado, el placer añadido.



el maquillaje-tratamiento
alta perSonalización
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realzar>
Para concebir la nueva gama de maquillaje-tratamiento alta Personalización, los 
investigadores y coloristas Sothys han pensado en UStED. 
Si bien hoy en día, existen infinidad de estilos y efectos, existe una regla que hay 
que respetar siempre: estar a gusto con uno mismo, sean cuales sean las tendencias 
del momento. 
Para despertar su belleza natural y resaltar sus virtudes, Sothys ha elaborado una 
nueva forma de ver el maquillaje, basándose en el color, en su apariencia general, en 
su tono de piel y en el color de su cabello. 
Después de un diagnóstico personalizado y a partir de los consejos de su esteticista, 
podrá conocer la gama de colores que más le conviene y la que más resalta sus cua-
lidades, componiendo su nueva paleta alta Personalización. 
Y porque también su piel es única, el maquillaje Sothys incorpora activos de trata-
miento multi-beneficios formulados a medida, y en total complementariedad con sus 
productos de tratamiento Sothys habituales.

Un SUEÑO DE cOLOrES En PErFEcta aFInIDaD...LOS SUYOS

tIPOLOGÍa cLara tIPOLOGÍa mOrEna

tIPOLOGÍa cÁLIDa tIPOLOGÍa FrÍa

tIPOLOGÍa LUmInOSa

Para seleccionar los colores de tratamiento Sothys que más le convienen, pida 
consejo a su esteticista y le realizará su diagnóstico de colores alta Personalización.

tIPOLOGÍa tEmPLaDa
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barra De labioS matificante

un acabado mate con un delicado perfu-
me a vainilla, confort de larga duración.
Efecto: suavizante.

perfilaDor labial De tratamiento 

una textura untuosa para un acabado 
perfecto de larga duración.
beneficio: no resecante.

gloSS De tratamiento
reSplanDor 

el ultra brillo no adherente. 

Efecto: máximo confort.

LOS LabIOS

barra De l ab ioS
HyDra-fon Da nt
una fórmula de larga duración y confort absoluto 
gracias a su facilidad de deslizamiento.
Efectos: hidratante, anti-polución. 

máSc ara De pe Staña S    
De tratam i e nto volu m e n
una textura de tratamiento, para un efecto  
volumen a medida.
Efecto: protección. 
testado oftalmológicamente

máSc ara De pe Staña S    
De tratam i e nto Wate rproof
una textura de tratamiento volumen que resiste 
al agua, a las lágrimas y a las emociones.
Efecto: protección. 
testado oftalmológicamente.

lápiz De ojoS m i raDa i nte n Sa 

un maquillaje preciso y untuoso de larga 
duración para todo el día.
Efecto: no reseca.

tratam i e nto r e Spl a n Do r conto r no 
De ojoS

magia e innovación gracias a este anti-bolsas 
lifting que despierta el resplandor de su mirada.
Efectos: alisador, tensor.

LOS OjOS

Som b ra De tratam i e nto Dob le 
fu nción
una textura entre crema y polvo para un 
doble uso en seco o humedecido.
Efectos: hidratante, larga duración.

Som b ra S De tratam i e nto  
n ueva m i raDa

una fórmula “segunda piel” ultra-ligera,  
colores puros, un efecto metalizado inmediato. 

lápiz  De tratam i e nto De ce ja S

una textura suave de larga duración.
Efecto: no reseca la piel.
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50 el maquillaje-tratamiento alta personalización > realzar   51

tratam i e nto con colo r
HyDropti male ®tH i3

una textura fundente con color e hidratante. 
Efectos: efecto de luz sublime.   
acabado natural.

b luSH S uave
De l arga Du ración

un tacto aterciopelado y ligero para un efecto 
de larga duración.
Efectos: protector, matificante.

polvo S ue lto lu m i noSo

un velo suave para una tez alisada,
natural, perfectamente unificada hasta 
el final de la noche.
Efectos: matificante, luminosidad, acción 
sebo-absorbente. Disponible también en  
versión compacta.

tratam i e nto rayoS De Sol   
De te rciope lo natu ral
una caricia de luz, efecto “buena cara”  
garantizado.
Efectos: alisador, resplandor, protector.

tratam i e nto rayoS De Sol De 
te rciope lo i nte n So
efecto bronceado más intenso.

tratam i e nto co rr ecto r
De rojece S

una textura crema fundente para disimular 
todas las rojeces. 
Efectos: corrector, unificante.

tratam i e nto co rr ecto r
De i m pe rf eccion e S

una textura en polvo para cubrir las pequeñas 
imperfecciones. 
Efectos: corrector, unificante, reparador.

* probado sobre 15 personas (técnica del visioscan).

e Smalte De uña S protección  
lu m i noSa

una fórmula de tratamiento de larga duración, 
un resultado de brillo intenso. 
Efectos: fortificante-endurecedor, nutritivo.

tratam i e nto De uña S

mu ltiacción

una fórmula 3 en 1 que se puede utilizar 
como base, fijador o laca incolora. 
Efectos: protector, larga duración.

te i nt li f t De f e n S e ®

el teint fundente de alta tecnología para un 
doble efecto lifting/protección, resultados 
probados.
efecto lifting inmediato : +19%*. 
Efectos: antiedad, alisador, protector.

te i nt oxylia nce ™

un efecto resplandor absoluto 100% mate 
para una textura mágica que cambia de crema 
a polvo.
Efectos: ilumina, matifica, anti-polución.

maqu i ll a je com pacto e f ecto aliSaDo r

una textura aterciopelada modulable para un 
maquillaje exprés. 

Efectos: alisador, confort.

La tEz LaS UÑaS
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loS tratamientoS
De Hombre
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SotHyS hOmmE
El tratamiento nueva regeneración con
Phytomalt: una moderna línea de alta
tecnología creada para las necesidades
específicas de la piel de los hombres.

tratamIEntO IntEnSIvO 
DeSintoxicante-DeSeStreSante

60 minutos “top-crono” para reducir la ten-
sión nerviosa, estimular el espíritu y desin-
toxicar la piel. masajes con la técnica exclusi-
va Digi-Esthétique® se alternan con la aplica-
ción de activos multi-beneficiosos (hidratante, 
tonificante, anti-arrugas, anti-polución): 
¡bienestar asegurado!

PrOGrama DE tratamIEntO a 
DOmIcILIO 
regeneración 3 tiempoS

1. LOS LImPIaDOrES

nettoyant activo DeSintoxificante

el nuevo gesto diario para favorecer la elimi-
nación de las impurezas y preparar la piel 
para el afeitado.

gommag e De S i ncruSta nte

un tratamiento desincrustante para limpiar 
los poros y borrar las rugosidades. Sus 
microgránulos gomosos alisan la superficie 
de la epidermis. la piel queda limpia, reani-
mada, como nueva. facilita el afeitado.

tratam i e nto r evitaliza nte  
cue rpo y c ab e llo

una fórmula 2 en 1 para una utilización 
rápida y muy práctica. limpia la piel y el 
cabello con suavidad.

2. LOS tratamIEntOS IntEnSIvOS

tratam i e nto activo H i Drata nte

un fluido ligero y no graso que aporta a la 
piel la hidratación que necesita para recobrar

o mantener confort y flexibilidad.

> Eficacia probada

tratam i e nto activo a ntiarruga S

un tratamiento antiedad protector para borrar 
las arruguitas y difuminar las arrugas.
formulada con retinol micro-encapsulado para 
prevenir la aparición de nuevas arrugas.  
Se puede aplicar directamente después del 
afeitado.

> Eficacia probada

3. LOS tratamIEntOS ESPEcÍFIcOS

tratam i e nto a nti-fatiga De ojoS 
este fluido refrescante es un tratamiento  
completo triple acción anti-ojeras, anti-bolsas 
y anti-arrugas. alisa el contorno de ojos, le 
devuelve resplandor y tonicidad. 
Sin perfume ni colorantes. testado bajo  
control oftalmológico.

f lu i Do mati f ia nt zona-t

Su textura fluida y ligera con una absorción 
rápida, ejerce una acción anti-brillos 
duradera sobre las zonas grasas del rostro 
(zona t = frente, nariz, mentón). 
> Eficacia probada

bálSamo c alma nte aprèS-ra Sag e

este tratamiento con efecto inmediato, 
calma y aporta confort y bienestar a la piel. 
contiene cephalines de germen de trigo 
para favorecer la reparación cutánea. 
> Eficacia probada
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AnAlizA lA nAturAlezA
y deSVelA lo mejor 
de ellA

bEaUtY GarDEn® bY SOthYS. analiza la naturaleza y desvela lo mejor de ella > 57

lA nAturAlezA,

inSpirAdorA de bellezA.

“Voy a hacerles una confesión: Aunque 
desde hace largos años dedico toda mi 
energía a Tokio, Nueva York o Singapur 
con el objetivo de desarrollar Sothys, 
marca de referencia de la Belleza en el 
Instituto, mi pensamiento nunca dejaba 
Auriac, la joya verde de mi jardín en el 
corazón de Francia (Corrèze), este lugar 
mágico que, fuera de los cambios del 
siglo, siempre me ha aportado un senti-
miento de paz y renacimiento.

Llegar hasta aquí no es fácil, «lejos de 
todo y cerca de Dios» decían los anti-
guos, y en este increíble llano de la 
Xaintrie, bordeado por los acantila-
dos del río Dordoña y los relieves de la 
Auvernia, se nota el poder de una natu-
raleza totalmente preservada.

Este aislamiento, ha favorecido que 
emerja una naturaleza salvaje cuyo 
notable carácter del biotipo, ha permi-
tido su clasificación como patrimonio 
ecológico europeo del proyecto Natura 
2000.

Es así como a la orilla de un lago, he 
creado “los jardines Sothys™” un jardín 
botánico, un lugar excepcional de des-
cubrimiento y de ensueños abierto a 
todos.

Pero para ir más allá, para todos los 
que quieren sentir y experimentar en 
sus casas todos los increíbles bene-
ficios de esta naturaleza, he querido 
crear una nueva gama de cosméticos 
natural e inspirada en este concepto: 
Beauty Garden® by Sothys.”

Bernard Mas,
Fundador y Presidente del Consejo
de Vigilancia Sothys.
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el progrAmA beAuty gArden® by SothyS

EN CABINA,

el nuevo tratamiento profesional facial
El tratamiento comienza con un desmaquillado (Fluido desmaquillador + Agua floral), 
seguido de un Gommage con Helianthus y Cáscara de Nuez. A continuación viene el masaje 
con el Aceite de masaje rostro y cuerpo, y luego la Mascarilla peliculable de Arroz.  
El tratamiento termina con la aplicación del tratamiento de rostro con Helianthus y 
Romero…  
¡50 minutos de relajación en cabina para una piel suave y resplandeciente!

el nuevo tratamiento profesional corporal
Flexibilidad del protocolo. El tratamiento puede consistir en :
 -  un gommage solo: mezcla de aceite de masaje y polvo exfoliante con hueso de 

Albaricoque.
 - un masaje solo: con el aceite de masaje
 - o un tratamiento completo gommage + masaje

Fluido desmaquillante   
de brotes de cerezo
Una emulsión fluida y ligera para  
desmaquillar suavemente rostro y 
cuello. Deja la piel flexible y limpia con 
una exquisita sensación de frescor.  
Testado bajo controles oftalmológicos.

Loción Floral    
de angélica y espino blanco
Esta loción suave y fresca es perfecta 
para perfeccionar el desmaquillado o la 
retirada de una mascarilla de  
tratamiento. Testado bajo controles 
oftalmológicos.

Crema ligera    
de helianthus y romero
Un tratamiento suavidad cuya fina  
textura se funde instantáneamente en 
la piel. Aporta confort y resplandor a las 
pieles normales y mixtas y deja la  
epidermis llena de vitalidad.  
Protegiendo la piel, contribuye a  
retardar la aparición de los primeros 
signos del envejecimiento.

Gommage    
con Helianthus y cáscara de Nuez
Un gommage con cáscara de Nuez para 
eliminar las células muertas con suavi-
dad, afinar el grano de piel y revelar el 
resplandor de la tez.  
Un verdadero producto de tratamiento 
que asocia suavidad de la aplicación y 
eficacia.

Aceite nutritivo corporal 
de helianthus
Tratamiento con aceite de Helianthus 
BIO enriquecido en vitamina E antioxi-
dante para aportar flexibilidad y nutri-
ción intensa a la piel y prevenir su 
envejecimiento. 
Su textura de aceite seco es ideal para 
practicar un masaje a domicilio. Delica-
damente perfumada, deja la piel suave y 
flexibilizada.

Leche corporal    
de brotes de cerezo y lavanda
Una textura fundente y fresca para una 
piel aterciopelada y refrescada, esta 
leche untuosa envuelve la piel con un 
velo delicadamente perfumado al aceite 
esencial de lavanda.

SímboloS de lA nAturAlezA ViVA,  
loS jArdineS SothyS inSpirAn Aún  
máS Allá lA inVeStigAción.
Invitación al bienestar de los sentidos, concentrado de activos esencia-
les que enriquecen los tratamientos, vivero de poderosos recursos natura-
les, los jardines Sothys han inspirado un eje de investigación fundamental y 
han puesto en práctica una cooperación con la universidad de Limoges para 
estudiar y valorar la flora local con el fin de darle un futuro cosmético, del 
cual sólo Sothys podrá reivindicar su creación.

De esta gestión ha resultado un activo original, que Sothys ha denominado  
VMA™ (ACTIVADOR HIDRATANTE VEGETAL™)
la piel se protege por un manto hidratante que es muy importante conservar 
para luchar contra las agresiones del medio ambiente y el envejecimiento. 
Esta es la función del VMA™ Sothys, presente en cada producto de la gama 
Beauty Garden®.

El VMA™ concentra, en el corazón de un complejo hidratante, 3 activos esen-
ciales y potentes: extractos de brote de cerezo, angélica y espino blanco, 
todos ellos asociados a una glicerina de origen exclusivamente vegetal.
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