
Dr. H
auschka Cultura Cosm

ética N
o. 7 Cultura  

Cosmética



Cosmética
Kosmein: Armonizar, embellecer. 
Ojos, labios, mejillas, manos, pies. 
Aplicación y tratamiento.  
Ritmo. Belleza. Cultura.



Cultura
Cultura: Elaboración, creación.
Naturaleza – sembrar, cultivar. Florecer. 
Investigar, sabiduría, componer.
Ritmo. Cuidado. Cosmética.
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Rosa de Damasco (Rosa damascena) 



Barra de Labios 01–18
Protección Labial
Bálsamo Corporal de Rosas
Crema de Rosas Light



Salvia (Salvia officinalis)



Polvos de Seda
Desodorante de Salvia y Hierbabuena



Kalanchoe (Kalanchoe daigremontiana)



Cura Cutánea
Serum Regenerador



Endrina (Prunus spinosa)



Aceite Corporal de Endrina



Ricino (Ricinus communis)



Loción para Piernas
Gloss 00-06



Trébol rojo (Trifolium pratense)



Crema Regeneradora Cuello y Escote
Crema Regeneradora



Capuchina (Tropaeolum majus)



Tónico Facial Especial
Mascarilla Purificante



Castaño de indias (Aesculus hippocastanum)



Loción Capilar Nim



Potentilla (Potentilla erecta)



Crema Rescue de Potentilla



Margarita (Bellis perennis)



Concentrado de Vapor Facial
Spray Cura Intensiva 01 Purificante (-25 años)



Eufrasia (Euphrasia officinalis)



Revitalizante Ocular



Granada (Punica granatum)



Base de Maquillaje 01–07



Limón (Citrus limon)



Leche Corporal de Limón-Lemongrass
Aceite Corporal de Limón-Lemongrass



Amapola blanca (Papaver somniferum)



Crema Facial Planta de la Escarcha



Hamamelis (Hamamelis virginiana)



Cura Cutánea Sensitiv
Mascarilla Calmante
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37Diferentes desde el principio.
El universo Dr. Hauschka. Auténtica  
cosmética 100 % natural desde 1967.
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39Un punto de rebeldía.
¿La crema facial de noche debe ser grasa?  
La nuestra deja respirar a la piel. ¿Necesitan 
los hombres una línea de cuidado masculina? 
Nosotros no nos fijamos en el sexo, sino en  
el cuadro cutáneo. ¿Solo una multinacional  
de belleza puede ofrecer una cosmética de  
calidad suprema? La nuestra procede de  
un fabricante de fármacos alemán. 
«Naturalmente nos sentimos un poco rebeldes 
cuando desarrollamos esta cosmética nada 
convencional», declaraba Elisabeth Sigmund 
sobre los comienzos en 1967. Y, la verdad sea 
dicha, «normales» seguimos sin ser todavía hoy.
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41Solo sabemos trabajar con productos naturales.
¿Aromas, colorantes y conservantes sintéticos? 
No tenemos. ¿Siliconas, PEG y aceites minerales? 
Están descartados en nuestras fórmulas. En la 
cosmética Dr. Hauschka se conjugan plantas 
medicinales, las mejores sustancias naturales, 
los resultados de nuestra investigación científica 
y mucho, mucho trabajo. Como cosmética  
100 % natural, nuestros productos cuentan  
con la certificación NATRUE. Aunque nuestras 
propias exigencias superan con frecuencia las 
de este sello internacional de calidad. Nosotros 
no nos planteamos la cosmética natural  
como una tendencia porque sí, sino como  
una tradición en la que nos implicamos casi 
tercamente.



42 Nos salimos de lo estándar. 
Nuestra piel se nutre y renueva gracias a  
su propia capacidad, es decir, la cosmética  
no puede ni tiene que asumir esta función.  
El objetivo del concepto Dr. Hauschka es limpiar, 
tonificar, cuidar, embellecer… siguiendo el ritmo 
día/noche natural de la piel. Este concepto 
incluye el cuidado nocturno libre de grasa. 
Cuando la persona descansa comienza un  
ciclo de regeneración. Durante este, la piel debe 
poder respirar libremente, pero cubierta con una 
capa de grasa es imposible. Así pues, estamos 
bastante solos con esta recomendación, la cual 
nos lleva además a vender solo la mitad de 
cremas que los demás.
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45Somos muy exigentes. 
Con hierbas marchitas no se consigue  
ninguna cosmética natural de calidad suprema 
Por este motivo seleccionamos de manera 
meticulosa nuestras materias primas. Siempre 
que es posible, proceden de nuestro jardín de 
plantas medicinales o de nuestra finca Deméter, 
donde crecen en calidad biodinámica. Se suelen 
recolectar al amanecer para que conserven toda 
su fuerza natural. Todo lo que no podamos 
cultivar nosotros mismos procede de recolección 
silvestre de la sierra del Jura de Suabia o bien  
de proyectos de cultivo ecológicos de todo  
el mundo. O de socios que trabajan con los 
mismos principios de sostenibilidad y comercio 
justo que nosotros. 
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47Seguimos el ritmo. 
A nuestro fundador, Dr. Rudolf Hauschka,  
le gustaba seguir sus propios caminos. A él  
le disgustaba que los extractos de plantas se 
conservaran en alcohol. Así que desarrolló un 
método basado en los ritmos de la naturaleza. 
Hoy todavía, los procedimientos rítmicos de 
obtención de extractos forman parte de nuestro 
complejo proceso de producción. Sometemos 
los ingredientes naturales al efecto del calor  
y el frío, oscuridad y luz, reposo y movimiento. 
Nosotros conservamos las fuerzas de la 
naturaleza y el efecto de nuestras plantas 
medicinales sin usar productos sintéticos.
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49Componemos cosmética. 
Para crear una sinfonía hace falta más de  
una melodía. Solo gracias a la acción conjunta 
de cada instrumento de la orquesta sonará  
la música en todo su esplendor. De manera 
similar funciona la cosmética Dr. Hauschka en 
cada una de sus fórmulas. Como productores  
de fármacos, sabemos que cada planta,  
cada ingrediente natural contribuye, con sus 
propiedades específicas, a que la fórmula del  
producto sea eficaz. Incluso aunque esto 
complique un poco el proceso de producción. 
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51Somos bellos por dentro.
Elisabeth Sigmund, cofundadora de 
Dr. Hauschka, dijo: «Las personas necesitan dos 
tipos de belleza, una interior y otra exterior», 
algo que creemos firmemente. Una persona que 
se cuida con cosmética natural de alta calidad, 
que escucha su cuerpo y encuentra su equilibrio, 
emana esta energía interior. La línea de Maquillaje 
Dr. Hauschka subraya la personalidad en lugar 
de ocultarla. Equilibra y da color; deja ver  
la vitalidad y la belleza propias de su usuaria.





53Cuidado facial 
El cuidado facial Dr. Hauschka te acompaña  
las 24 horas y tiene en cuenta que las funciones 
de tu piel durante el día son distintas a las de  
la noche. De día, está en contacto con el mundo 
y activa al mismo tiempo barreras protectoras. 
De noche, dirige su fuerza hacia el interior para 
renovarse. Dr. Hauschka apoya este ritmo con  
un concepto único de tratamiento. 

¿Necesitas para el verano un cuidado facial distinto 
al del invierno? ¿A veces tienes la piel más sensible de 
lo habitual? ¿Quieres un tratamiento acorde a cada 
nueva fase de tu vida? Para ello elaboramos fórmulas 
eficaces con las que fomentarás la actividad propia 
de tu piel. Algo que caracteriza a los productos de 

cuidado facial Dr. Hauschka es que no funcionan  
con unos tipos de piel fijos ni las categorías  
cosmética femenina/cosmética masculina,  
sino con cuadros cutáneos susceptibles de cambiar. 
Te verás reflejado/a en ellos.



54 Plan de cuidado facial
Por la mañana, tras la limpieza y la tonificación, 
la piel necesita un cuidado diario que la proteja 
de agresiones medioambientales, el viento y 
la meteorología. En cambio, durante la noche 
disfruta de un cuidado libre de grasa con el 
que pueda respirar libremente y regenerarse.
Los productos de cuidado intensivo completan 
el programa para regalar a tu piel un espacio 
exclusivo para ella.
Si quieres una recomendación de cuidado 
personalizada, consulta a tu representante 
de la marca Dr. Hauschka o a tu esteticista 
natural Dr. Hauschka.



Cuidado de día | Cuidado de noche

Cuadro cutáneo Limpieza 1 Tonificación 2 Cuidado  
revitalizante 3

Tratamientos de cura 
intensiva durante 28 días 
en ampollas y sprays

Piel normal
›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial ›  Serum de Noche ›  Cura Cutánea

Piel seca y 
deshidratada 

›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial ›  Serum de Noche ›  Cura Cutánea

Piel sensible ›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora ›  Tónico Facial ›  Serum de Noche

›  Cura Cutánea Sensitiv
›  Spray Cura Intensiva 03 

Calmante

Piel mixta sensible
›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial Especial ›  Serum de Noche
›  Cura Cutánea Sensitiv
›  Spray Cura Intensiva 03 

Calmante

Piel mixta
›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora 
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial Especial ›  Serum de Noche

›  Cura Cutánea
›  Spray Cura Intensiva 01 

Purificante (- 25 años)
›  Spray Cura Intensiva 02 

Purificante (+ 25 años)

*Para la normalización y la activación de las funciones cutáneas. (3-6 veces al año). En el periodo de cura se suprimen los pasos de cuidado 2 y 3.

Cuidado de noche 

Cuadro cutáneo Limpieza 1 Tonificación 2 Cuidado protector 3
Tratamientos de cura 
intensiva durante 28 días 
en ampollas y sprays

Piel normal › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial
›  Crema de Cydonia
›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

Piel seca y 
deshidratada › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial

›  Crema de Día Fluida 
›  Crema de Rosas
›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

Piel sensible ›  Leche Limpiadora ›  Tónico Facial

›  Crema de Rosas Light
›  Crema de Rosas
›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

›  Cura Cutánea Sensitiv
›  Spray Cura Intensiva 03 

Calmante

Piel mixta sensible › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial Especial
› Crema de Melisa
›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

›  Cura Cutánea Sensitiv
›  Spray Cura Intensiva 03 

Calmante

Piel mixta › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial Especial

›  Mezclar Crema de Día 
Fluida y Aceite Facial

›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

›  Spray Cura Intensiva 01 
Purificante (- 25 años)

›  Spray Cura Intensiva 02 
Purificante (+ 25 años)

Piel grasa y con 
impurezas › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial Especial

›  Aceite Facial
›  Fluido Contorno de Ojos
› Crema Contorno de Ojos

›  Spray Cura Intensiva 01 
Purificante (- 25 años)

›  Spray Cura Intensiva 02 
Purificante (+ 25 años)

Piel madura › Crema Limpiadora ›  Tónico Facial 
›  Serum Regenerador

›  Crema Regeneradora
›  Crema Regeneradora 

Iluminadora
›  Crema Regeneradora 

Cuello y Escote
›  Crema Regeneradora 

Contorno de Ojos

›  Spray Cura Intensiva 04 
Regenerador

›  Spray Cura Intensiva 05 
Menopausia

Cuidado de día 

*Para la normalización y la activación de las funciones cutáneas. (3-6 veces al año). En el periodo de cura se suprime el paso de cuidado 2.



Cuidado de noche | Cuidado intensivo

*Cuidado intensivo: tu tratamiento extra. 1-2 veces a la semana.

Cuadro cutáneo Limpieza en profundidad 1 Cuidado intensivo 2
Piel normal ›  Concentrado de Vapor Facial

›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Rejuvenecedora
›  Mascarilla Reafirmante

Piel seca y 
deshidratada 

›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Rejuvenecedora
›  Mascarilla Reafirmante
›  Mascarilla-crema nutritiva

Piel sensible ›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Calmante
›  Mascarilla Rejuvenecedora
›  Mascarilla-crema nutritiva

Piel mixta sensible ›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Calmante
›  Mascarilla Rejuvenecedora

Piel mixta ›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Rejuvenecedora

Piel grasa y con 
impurezas

›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Rejuvenecedora

Piel madura ›  Concentrado de Vapor Facial
›  Mascarilla Purificante

›  Revitalizante Ocular
›  Mascarilla Reafirmante
›  Mascarilla Rejuvenecedora
›  Mascarilla Calmante
›  Mascarilla-crema nutritiva

Cuidado intensivo: tu tratamiento extra*

Cuadro cutáneo Limpieza 1 Tonificación 2 Cuidado  
revitalizante 3

Tratamientos de cura 
intensiva durante 28 días 
en ampollas y sprays

Piel grasa y con 
impurezas

›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora 
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial Especial ›  Serum de Noche

›  Cura Cutánea
›  Spray Cura Intensiva 01 

Purificante (- 25 años)
›  Spray Cura Intensiva 02 

Purificante (+ 25 años)

Piel madura
›  Desmaquillante de Ojos
›  Leche Limpiadora
› Crema Limpiadora

›  Tónico Facial ›  Serum Regenerador

›  Cura Cutánea
›  Spray Cura Intensiva 04 

Regenerador
›  Spray Cura Intensiva 05 

Menopausia

*Para la normalización y la activación de las funciones cutáneas. (3-6 veces al año). En el periodo de cura se suprimen los pasos de cuidado 2 y 3.

Cuidado de noche 



58

Piel mixta
Zona T con impurezas, poros dilatados,  
adquiere rápidamente un aspecto graso,  
zona de las mejillas seca

Piel grasa y con impurezas
Poros dilatados, produce grasa rápidamente,  
con brillos, con impurezas

Piel madura
Pérdida de elasticidad, aparición de arrugas, 
sequedad acentuada, piel fina, manchas de 
pigmentación debidas a la menopausia

Cuadros cutáneos y 
características
Piel normal
Sana, tersa, poros finos, no sensible,  
zona T ligeramente grasa

Piel seca y deshidratada
Poros finos, deshidratada, carente de grasa, 
formación prematura de pequeñas arrugas,  
sensación de tirantez, más bien pálida

Piel sensible
Enrojecida, fina y a veces zona de las mejillas/nariz 
permanentemente enrojecida, capilares visibles

Piel mixta sensible
Enrojecida, zona T grasa, poros dilatados, 
posiblemente con impurezas, zona de las  
mejillas seca

Identifica tu cuadro 
cutáneo aquí:

www.dr.hauschka.com
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Limpieza

Desmaquillante  
de Ojos

Fórmula de 2 fases. Limpia eficazmente incluso  
el maquillaje resistente al agua

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.  

Para la sensible piel de la zona de los ojos.

El Desmaquillante de Ojos limpia la piel sensible del 
contorno de ojos de manera suave y eficaz, eliminando 
incluso el maquillaje resistente al agua. Al mismo 
tiempo cuida la piel sutilmente con sus aceites de 
rápida absorción. Proporciona a la piel una agradable 
sensación de limpieza y suavidad. La fórmula con 
agua de rosas y extractos de plantas medicinales 
como la eufrasia y el hinojo, armoniza y calma la piel 
especialmente delicada y sensible del contorno de los 
ojos. Los aceites de alta calidad mantienen la capa 
hidrolipídica de la piel y le aportan una sensación de 
relajación y comodidad. Su composición también cuida 

las pestañas y las cejas.



59Crema  
Limpiadora 

Limpieza profunda, cuidado esencial  
para una piel sana y vital 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

La Crema Facial Limpiadora proporciona pureza 
y frescura. Utilizada por la mañana y por la noche, 
la convierte en un paso de limpieza básico para 
todos los cuadros cutáneos. Mantiene la capa 
natural hidrolipídica de la piel, preparándola a la 
vez para tratamientos posteriores. Su fórmula con 
propiedades purificantes, con caléndula, manzanilla, 
hipérico, anthyllis y almendra, revitaliza y limpia 
profundamente. Los poros de la piel se minimizan. Los 
valiosos extractos de plantas medicinales y la textura 
de la harina de almendras hacen que se expandan sus 

propiedades de limpieza e hidratación.

Leche  
Limpiadora 
Limpieza suave y protectora,  

retira el maquillaje 

Cuadro cutáneo
Pieles secas, sensibles y normales. Como 

desmaquillante para cualquier cuadro cutáneo.

La Leche Facial Limpiadora elimina la suciedad y el 
maquillaje a la vez que proporciona un suave cuidado 
de la piel. En caso de piel sensible, puede utilizarse 
por la mañana y por la noche como paso de limpieza 
básico. Prepara la piel para tratamientos posteriores. 
Su fórmula, con anthyllis, jojoba y aceite de almendras, 
mantiene la capa hidrolipídica natural de la piel y  

la prepara para tratamientos posteriores. 

Limpieza



60 Tónico Facial  
Especial

Regula y proporciona  
una piel sana 

Cuadro cutáneo
Pieles grasas con impurezas,  

con poros dilatados o mixtas.

El Tónico Facial Especial tiene propiedades purificantes 
y estimula suavemente las funciones propias de la piel. 
Garantiza un cutis fresco, radiante y saludable. Es el 
cuidado básico fortalecedor, ideal para la piel con 
impurezas, con poros dilatados y grasa. Su fórmula, 
con plantas medicinales como anthyllis, caléndula y 
capuchina, equilibra la producción excesiva de grasa 
y reequilibra las zonas de la piel infectadas. Regula 
los procesos de hidratación propios de la piel y 
potencia las funciones de regeneración. Para hombres, 
recomendamos la aplicación del Tónico Facial Especial 

tras el afeitado. 

Tonificación

Tónico  
Facial 

Estimula y fortalece la piel 

Cuadro cutáneo
Pieles normales, secas y sensibles.

El Tónico Facial estimula suavemente las funciones 
propias de la piel. Garantiza un cutis fresco, radiante 
y saludable. Es el cuidado básico fortalecedor ideal 
para la piel normal, seca, sensible y que necesita 
regeneración. Su fórmula, con hamamelis y anthyllis, 
estimula el metabolismo de la piel, aportándole 
frescura y vitalidad. Regula los procesos de 
hidratación propios de la piel y potencia las funciones 
de regeneración. Para hombres, recomendamos la 

aplicación del Tónico Facial tras el afeitado. 



61Aceite 
Facial 

Normaliza y restablece el  
equilibrio de la piel grasa 

Cuadro cutáneo
Pieles grasas y con impurezas.

El Aceite Facial marca una pauta nueva. Reconduce a 
la piel a reducir el exceso de secreción, resaltando su 
belleza natural si se aplica con regularidad. Su fórmula, 
con zanahoria, aceite de almendras, caléndula y nim, 
cuida, regula y contribuye a reducir las infecciones de 
la piel. Los preciados extractos a base de aceite ayudan 
a la piel grasa y con impurezas a regular su producción 
de grasa y a afinar los poros. La Crema de Día Fluida 
mezclada con unas gotas del Aceite Facial es el cuidado 

diario ideal para pieles mixtas.

Cuidado de día

Crema de Día  
Fluida 

Protege, hidrata y vitaliza 

Cuadro cutáneo
Pieles deshidratadas y secas.

La Crema de Día Fluida proporciona un cutis radiante. 
Esta ligera emulsión, elaborada con valiosos extractos 
y aceites vegetales, activa la formación natural de 
hidratación de la piel y le aporta un aspecto más 
saludable y vital. Es el cuidado diurno ideal para la piel 
seca y deshidratada. Revitaliza hasta la piel más pálida 
y apagada. Su fórmula con plantas medicinales como 
anthyllis, hamamelis y zanahoria, aporta una frescura 
revitalizante a la piel. Los extractos y aceites vegetales 

equilibran la hidratación de la piel. 



62 Crema  
de Cydonia 

Refresca, protege e hidrata 

Cuadro cutáneo
Pieles normales.

La Crema de Cydonia tiene propiedades refrescantes 
e hidratantes. Protege la piel de las agresiones 
medioambientales y equilibra su nivel de hidratación. 
La Crema de Cydonia ofrece a la piel normal y sin 
complicaciones el cuidado cutáneo diario ideal.  
La cera de cydonia forma una suave capa que protege y 
mantiene la hidratación sin tapar los poros. La fórmula, 
con cydonia, jojoba, albaricoque y aguacate, fortalece 
la piel. En la Crema de Cydonia se complementan 
entre sí selectos aceites, ceras y esencias de plantas 
medicinales siguiendo el modelo de la naturaleza con 

el fin de lograr una composición equilibrada.

Cuidado de día

Crema  
de Melisa 

Equilibra la piel, atenúa el brillo 

Cuadro cutáneo
Pieles mixtas sensibles.

La Crema de Melisa calma la piel y restablece su 
equilibrio natural. La melisa, por su composición, 
es una planta equilibrante que impulsa a la piel a 
reencontrar su armonía. Las zonas grasas de la piel 
mixta se matizan y purifican, al tiempo que se hidratan 
las zonas secas. La Crema de Melisa es el cuidado 
diurno ideal para la piel mixta y sensible que tiende a 
la sequedad, los brillos y las rojeces. Contiene almidón 
de tapioca que deja la piel uniforme y sin brillos.  
Su fórmula, con plantas medicinales como melisa, 
margarita, anthyllis, hamamelis y zanahoria, calma y 

equilibra la piel irritada y con rojeces.



63Crema  
de Rosas Light 

Equilibra, calma y protege

Cuadro cutáneo
Pieles sensibles.

La Crema de Rosas Light protege la piel de los agentes 
medioambientales y proporciona un cutis fino y 
uniforme a la piel sensible, normal, seca e irritada.  
Su fórmula, con rosa, malvavisco y anthyllis, refuerza 
y calma la piel. El agua de rosas, la cera de rosas y 
el extracto de rosas son preciados ingredientes que 
armonizan y reconfortan la piel. El aguacate, la raíz de 
malvavisco y los aceites de sésamo y almendra ayudan 
a la piel a mantenerse hidratada. Las propiedades 
estimulantes de la rosa se reflejan dejando la piel tersa 

y suave.

Cuidado de día

Crema  
de Rosas 

Nutre, calma y protege 

Cuadro cutáneo
Pieles secas, sensibles, enrojecidas y maduras.

La Crema de Rosas es un clásico de los cosméticos 
Dr. Hauschka y contiene los variados beneficios de 
la rosa. Cuida y protege la piel seca, sensible, con 
tendencia a mostrar rojeces y capilares dilatados 
(cuperosis). Los valiosos extractos de la rosa de té y 
escaramujo armonizan y fortalecen la estructura de 
la piel. La manteca de karité, la cera de pétalos de rosa 
y el aceite de aguacate la protegen de la sequedad. 
Su fórmula, con plantas medicinales como la rosa, 
malvavisco e hipérico, fortalece la piel, armoniza su 
equilibrio hidrolipídico y estimula su propia nutrición. 
La Crema de Rosas armoniza el equilibrio hidrolipídico 
de la piel. Con la Crema de Rosas, la piel recibe un 
cuidado extra que une la fuerza y la suavidad de la rosa.



64 Fluido  
Bronceador

Para mezclar con la crema de día,  
aporta una tonalidad bronceada 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

El Fluido Bronceador es el complemento ideal para 
todos los productos de cuidado diurno. Su fórmula,  
con hamamelis, aceite de oliva, cera de abejas y 
pigmentos minerales, cuida la piel corrigiendo su 
pigmentación irregular. Aporta un cutis fresco en 

cualquier cuadro cutáneo y realza su tono natural.

Broncear y matizar



65Stick  
Corrector
Stick Corrector Purifica,  

trata y cubre las imperfecciones

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos  

con impurezas.

El Stick Corrector, disponible en tres tonalidades, 
corrige y disminuye las impurezas de la piel. Su fórmula, 
con aceite del árbol del té y aceite de manuka, equilibra 
y matiza el cutis gracias al almidón de tapioca. El Stick 
Corrector combina las propiedades purificantes de 
los extractos de plantas medicinales, como anthyllis 
y caléndula, con las propiedades hidratantes de los 
valiosos aceites y ceras de su composición. Calma las 

infecciones de la piel sin resecarla.

Crema  
Bronceadora 

Tratamiento nutritivo de día,  
aporta un suave toque de color 

Cuadro cutáneo
Para pieles normales, secas,  

sensibles enrojecidas y maduras. 

La Crema Bronceadora nutre la piel en profundidad a 
la vez que le aporta un toque de color suave y natural. 
Su fórmula, a base de aceites vegetales de aguacate y 
almendra, cera protectora de rosa y abejas y semillas 
de cydonia, previene la deshidratación de la piel a largo 
plazo, regula los procesos de producción de grasa e 
hidratación de la piel activando sus propiedades para 
retener la hidratación. La Crema Bronceadora cuida las 
pieles secas, sensibles, enrojecidas y maduras a la vez 
que se adapta en armonía con el tono natural de la piel, 
logrando un cutis uniforme. La composición, a base de 
plantas como la rosa, la cydonia y el hipérico, reafirma 
la piel y estimula sus defensas naturales, mientras que 
la valiosa agua de rosas y los extractos de anthyllis 

equilibran la piel.

Broncear y matizar | Corregir

01 natural 

02 beige 

03 sand 
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Cuidado contorno de ojos

Revitalizante  
Ocular

Vitaliza y relaja los ojos 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

El Revitalizante Ocular es apropiado para cualquier 
cuadro cutáneo y devuelve el brillo a la mirada. 
Adaptado óptimamente a las necesidades de la sensible 
piel del contorno de los ojos. Su fórmula, con eufrasia, 
hinojo, manzanilla y té negro, fortalece y revitaliza el 
contorno de los ojos y le aporta sensación de frescor. 
El Revitalizante Ocular proporciona bienestar a los ojos 
cansados y fatigados. Sus efectos calmantes también 
son eficaces en caso de tendencia a sufrir bolsas y 
picores. Apto para personas que usan gafas o lentillas, 
personas sensibles al polen o que trabajan frente  

al ordenador.



67Fluido Contorno  
de Ojos 

Hidrata, previene y trata la aparición  
de las líneas de expresión 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

El Fluido Contorno de Ojos proporciona suavidad a la 
zona del contorno de los ojos. Con sus propiedades 
reafirmantes y altamente hidratantes , es el 
complemento ideal para el cuidado diurno de todos 
los cuadros cutáneos. Su fórmula, con agua de rosas, 
piña, malvavisco y caléndula, refresca, calma, aporta 
hidratación y trata las pequeñas arrugas debidas a la 
sequedad. Los valiosos aceites vegetales de aguacate, 
nuez de macadamia y espino amarillo, especialmente 
nutritivos, protegen el contorno de los ojos, lo 

reafirman y le aportan una sensación de calma.

Crema Contorno  
de Ojos 

Nutre, reafirma y protege 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

La Crema Contorno de Ojos protege el contorno de los 
ojos. Indicada para cualquier cuadro cutáneo, ofrece 
un cuidado protector e intensivo. La fina y delicada 
piel del contorno de los ojos es muy sensible y tiende 
a mostrar pequeñas arrugas debido a la sequedad. 
Su fórmula, con zanahoria, anthyllis, nim, cera de 
abejas, manteca de cacao, seda y aceite de hueso de 
albaricoque, fortalece la delicada piel del contorno de 
los ojos. La Crema Contorno de Ojos reafirma y protege 

de los agentes medioambientales.

Cuidado contorno de ojos



68 Cura  
Cutánea 

 
Tratamiento intensivo equilibrador,  

vitaliza y normaliza el cuadro cutáneo 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

El cuidado nocturno libre de grasa Dr. Hauschka 
permite que la piel respire libremente y estimula 
su capacidad de regeneración. La Cura Cutánea es 
el refuerzo ideal para la piel, ya que normaliza sus 
funciones y sus capacidades propias. La piel seca 
vuelve a aprender cómo mantenerse hidratada y 
nutrida. La piel sensible se fortalece. La piel grasa y 
con impurezas reduce la producción de grasa y la 
queratinización excesiva. Su fórmula, con extractos 
de las plantas medicinales como hamamelis, azucena 
y plata, estimula la regeneración de la piel durante la 
noche y regula su metabolismo. Las células cutáneas 
se renuevan en 28 días. Siguiendo el mismo ritmo 
de regeneración, la Cura Cutánea debería utilizarse 
como cuidado de la piel durante 28 días consecutivos, 

sustituyendo el cuidado básico nocturno.

Cuidado de noche | Curas

Serum  
de Noche 

 
Cuidado nocturno revitalizante que refuerza  

la actividad rítmica de la piel 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos.

El cuidado nocturno libre de grasa Dr. Hauschka 
permite a la piel respirar libremente y estimula sus 
procesos naturales de regeneración. El Serum de 
Noche es un producto básico para el cuidado nocturno. 
Ayuda a la piel a regenerarse y recuperar su equilibrio 
natural. Su aromática fórmula, con la flor y el fruto del 
manzano, refuerza la actividad rítmica natural de la 
piel y actúa durante el sueño. Tonifica la piel gracias 
a los extractos de hamamelis. La piel luce radiante  

cada mañana.



69Spray Cura Intensiva 
01 Purificante  

(- 25 años)
Tratamiento intensivo regulador para pieles  

con impurezas hasta 25 años 

Cuadro cutáneo
Pieles jóvenes con impurezas.

Los Sprays Cura Intensiva Dr. Hauschka, elaborados 
con tesoros rítmicos de la naturaleza, completan el 
tratamiento básico. Cuidan la piel en situaciones de 
desequilibrio y le dan el impulso normalizador que 
necesita. Para la piel que tiende a sufrir erupciones 
cutáneas e infecciones durante la pubertad, el Spray 
Cura Intensiva 01 Purificante (25 años) ofrece un 
tratamiento intensivo y eficaz. Su fórmula contiene 
las piedras preciosas rodocrosita y plata, y plantas 
medicinales como margarita, capuchina, agua salina 
termal y hamamelis que aceleran la eliminación de las 
impurezas y armonizan la piel. Las células cutáneas 
se renuevan en 28 días. Siguiendo el mismo ritmo de 
regeneración, el Spray Cura Intensiva debería utilizarse 
como tratamiento facial durante 28 días consecutivos.

Cura Cutánea  
Sensitiv 

Tratamiento intensivo calmante,  
reduce las rojeces de las pieles sensibles 

Cuadro cutáneo
Pieles sensibles.

La Cura Cutánea Sensitiv libre de grasa permite que 
la piel respire libremente y estimula su capacidad 
de regeneración. Es el refuerzo ideal para la piel, 
normalizando sus funciones y sus capacidades 
propias. Su fórmula, con extractos rítmicos de borraja, 
perla, malaquita y corteza de roble, fortalece la piel 
enrojecida, sensible y con tendencia a la cuperosis 
y apoya el ritmo de regeneración natural de la piel.  
Con plantas medicinales y minerales, reduce los 
capilares dilatados y evita que se extiendan las arañas 
vasculares. Las células cutáneas se renuevan en 28 días. 
Siguiendo el mismo ritmo de regeneración, la Cura 
Cutánea Sensitiv debería utilizarse como cuidado de 
la piel durante 28 días consecutivos. Adicionalmente, 
puede utilizarse como tratamiento calmante en caso 
de rojeces e hinchazón, p. ej. al depilarse las cejas,  
ante una intolerancia al sol o ante agresiones solares 

en la piel.

 Curas
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Curas

Spray Cura Intensiva  
03 Calmante  

Tratamiento intensivo calmante  
para pieles hipersensibles 

Cuadro cutáneo
Pieles hipersensibles,  

sometidas a estrés e irritadas.

Los Sprays Cura Intensiva Dr. Hauschka, elaborados 
con tesoros rítmicos de la naturaleza, completan el 
tratamiento básico. Cuidan la piel en situaciones de 
desequilibrio y le dan el impulso normalizador que 
necesita. Para la piel hipersensible, sometida a estrés 
y con tendencia a irritarse, el Spray Cura Intensiva 03 
Calmante ofrece un cuidado intensivo y eficaz. Su 
fórmula contiene la piedra preciosa turmalina negra, 
planta de la escarcha, anthyllis, agua termal y agua de 
rosas que actúan equilibrando la piel. El Spray Cura 
Intensiva 03 Calmante tonifica y protege la piel. Las 
células cutáneas se renuevan en 28 días. Siguiendo el 
mismo ritmo de regeneración, el Spray Cura Intensiva 
debería utilizarse como tratamiento facial durante  

28 días consecutivos.

Spray Cura Intensiva 
02 Purificante  

(+ 25 años)
Tratamiento intensivo regulador para pieles  

con impurezas a partir de los 25 años 

Cuadro cutáneo
Pieles adultas con impurezas.

Los Sprays Cura Intensiva Dr. Hauschka, elaborados 
con tesoros rítmicos de la naturaleza, completan el 
tratamiento básico. Cuidan la piel en situaciones de 
desequilibrio y le dan el impulso normalizador que 
necesita. Para la piel adulta con impurezas y tendencia 
a las infecciones, el Spray Cura Intensiva 02 Purificante 
(+ 25 años) ofrece un cuidado intensivo y eficaz. Su 
fórmula, con la piedra preciosa peridoto, y plantas 
medicinales como achicoria, hierba mercurial, agua 
termal y hamamelis, armoniza la piel. El Spray Cura 
Intensiva 02 Purificante (+ 25 años) permite a la 
piel restablecer un cutis limpio y reducir los poros 
dilatados. Las células cutáneas se renuevan en 28 días. 
Siguiendo el mismo ritmo de regeneración, el Spray 
Cura Intensiva debería utilizarse como tratamiento 

facial durante 28 días consecutivos.



71Concentrado  
de Vapor Facial  

Limpia profundamente, abre los poros  
y activa el sano metabolismo de la piel 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos, especialmente  

con impurezas y tendencia a irritarse.

El Concentrado de Vapor Facial prepara los poros 
para una limpieza profunda. Abre los poros, disuelve 
la suciedad enquistada y activa el sano metabolismo 
de la piel. El Concentrado de Vapor Facial es la 
preparación ideal previa a una limpieza profunda para 
todos los cuadros cutáneos y especialmente para la 
piel con impurezas, con tendencia a la inflamación 
y mixta. Su fórmula contiene margarita, capuchina y 
hamamelis. Estimula la circulación sanguínea de la piel, 
elimina puntos negros, minimiza los poros dilatados 
y contribuye a reducir su inflamación. Para tratar las 
impurezas de la piel, se pueden aplicar sobre estas 
directamente unas gotas del Concentrado de Vapor 

Facial mediante suaves toquecitos. 

Mascarilla  
Purificante  

Limpia en profundidad, purifica  
y suaviza todos los cuadros cutáneos 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos, especialmente  

con impurezas y tendencia a irritarse.

La Mascarilla Purificante es el cuidado intensivo ideal 
para todo cuadros cutáneos, especialmente pieles con 
impurezas, poros dilatados y grasas, ya que limpia en 
profundidad y purifica. Su fórmula con capuchina y 
hamamelis disuelve la suciedad y minimiza los poros 
dilatados. También calma las zonas enrojecidas 

reconfortando la piel.

Cuidado intensivo | Mascarillas



72 Mascarilla 
Rejuvenecedora

Tratamiento intensivo regenerador,  
revitaliza todos los cuadros cutáneos 

Cuadro cutáneo
Todos los cuadros cutáneos, especialmente pieles  

con impurezas, poros dilatados, dañadas por el sol  
y con tendencia a la cuperosis.

La Mascarilla Rejuvenecedora con sus propiedades 
versátiles proporciona una piel tersa y suave. Su 
fórmula a base de plantas como la cydonia, anthyllis 
y manzanilla, purifica y suaviza la piel, incluso en caso 
de piel con impurezas y poros dilatados. Calma la piel 
visiblemente, refresca la piel dañada por el sol y con 
tendencia a sufrir cuperosis. Con los preciados aceites 
vegetales de jojoba, albaricoque y germen de trigo, 
ayuda a la piel a retener su hidratación. La piel se siente 

inmediatamente fresca y tersa.

Mascarilla  
Reafirmante 
Tratamiento intensivo, hidrata  
y fortalece las pieles maduras 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras, flácidas  

y con escasa hidratación.

La Mascarilla Reafirmante proporciona impulsos 
regeneradores a la piel exigente que necesita 
regeneración, hidratación y que ha perdido elasticidad. 
Su fórmula a base de plantas como la rosa, malvavisco 
y pensamiento, estimula la capacidad regeneradora de 
la piel. Con agua de rosas, extracto de pétalos de rosa 
y cera de rosas, así como aceites esenciales de rosa, 
manteca de mango, aceite de aguacate y de almendra, 
mima y enriquece la piel. Estimula la vitalidad de la 
piel, activándose su capacidad de retener la hidratación. 
Proporciona una piel visiblemente tersa, que se siente 

descansada a la vez que un cutis fino y saludable.

Mascarillas



73Mascarilla  
Calmante 

Tratamiento intensivo, relaja  
y fortalece las pieles sensibles 

Cuadro cutáneo
Pieles sensibles, irritadas y estresadas.

La Mascarilla Calmante ayuda a restablecer suavemente 
el equilibrio natural de la piel. Para la piel irritada, que 
tiende al enrojecimiento y la inflamación debido 
al estrés, la Mascarilla Calmante es una bendición 
relajante. Su fórmula a base de plantas como 
alchemilla, borraja, trigo sarraceno y verbascum 
calma la piel. Con los preciados aceites de manteca de 
karité, macadamia y coco, así como extracto de semilla 
de cydonia fresca y hamamelis, ayuda a mantener la 
hidratación de la piel. La piel se muestra visiblemente 

descansada, manteniéndose calmada.

Mascarilla-crema 
nutritiva 

Tratamiento hidratante intensivo,  
protege la piel seca 

Cuadro cutáneo
Pieles secas, sensibles y maduras.

La Mascarilla-crema nutritiva mima la piel y la protege 
de la sequedad y las agresiones medioambientales.  
Su fórmula con plantas como la cydonia y la rosa, 
activa la hidratación y regula sus procesos de nutrición. 
Con los valiosos aceites vegetales de almendra, 
aguacate y jojoba, enriquece y protege visiblemente 
la piel. Para la piel seca, sensible y dañada por las 
condiciones ambientales que necesita regeneración, 
la Mascarilla-crema nutritiva aporta un tratamiento 
intensivo complementario. La piel se siente suave y se 

muestra fresca y tersa.

Mascarillas





75Crema Labial 
Antiarrugas 

Regenera los labios agrietados  
y reduce las líneas de expresión 

La Crema Labial Antiarrugas hidrata con suavidad 
la piel sensible de los labios y la protege de las 
condiciones climáticas y ambientales. Las valiosas 
ceras naturales y los aceites vegetales esenciales nutren 
intensamente los labios. Su fórmula a base de anthyllis, 
caléndula e hipérico, protege y estimula la cicatrización 
y la regeneración de las asperezas, grietas y pequeñas 
arrugas de los labios. Contiene polvos de seda pura 
que aportan una sensación aterciopelada y una cálida 
fragancia floral que perdura durante mucho tiempo 
en los labios. Gracias a este tratamiento intensivo, los 

labios se vuelven suaves y bonitos.

Protección  
Labial 

Nutre en profundidad,  
hidrata y protege

La Protección Labial protege los labios agrietados y 
secos. Su fórmula a base de manteca de karité, cera de 
abejas, aceite de almendras y anthyllis, cuida y protege 
la piel sensible de los labios frente las influencias 
ambientales adversas. Es el acompañante idóneo para 

hidratar y suavizar los labios en todo momento.

Cuidado labial





77Cuidado regenerador
No se trata de parecer cada vez más joven,  
sino de verse cada vez mejor. El cuidado 
regenerador Dr. Hauschka se dirige a un tipo  
de piel más seca y que ha perdido elasticidad,  
es decir, a una piel que muestra sus experiencias 
de vida, y le ofrece una vitalidad contagiosa. 
Todos los productos de la línea regeneradora 
están concebidos para ayudar directamente  
a la piel pero sabiendo que esta debe y puede 
permanecer activa. 

La piel madura tiene unos requisitos distintos a los 
de la piel joven. La línea Regeneradora Dr. Hauschka 
está adaptada para la piel madura. Los extractos de 
semillas de cydonia, ricas en agua, y de kalanchoe, 
fuente de vitalidad, estimulan la hidratación de  
la piel. Por su parte, la cola de caballo rica en silicio 

orgánico refuerza el tejido conjuntivo. La acerola,  
de efecto antioxidante, y el aceite de espino amarillo, 
rico en vitamina E, proporcionan valiosos impulsos 
regeneradores. No podemos volver atrás en el tiempo, 
pero podemos dar a tu piel los estímulos que necesita 
para mantenerse hidratada, reafirmarse y regenerarse.
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Regenerador

Tratamiento reafirmante,  
hidrata y revitaliza las pieles maduras 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren tratamiento extra.

Con el Serum Regenerador, la piel se siente 
revitalizada y como nueva. El serum impulsa a la piel a 
regenerarse por ella misma. Su fórmula, con semillas 
de cydonia, kalanchoe, trébol rojo y miel de flor de 
trébol, proporciona a la piel todo lo que necesita 
para reafirmarse. Atenúa pequeñas arrugas y líneas 
de expresión producidas por la sequedad, apoya las 
funciones propias de la piel, regula su hidratación 
y le aporta elasticidad; la piel se siente más firme.  
La piel enrojecida y sensible también se beneficia de 

sus propiedades calmantes.

Crema Regeneradora 
Contorno de Ojos 
Tratamiento reafirmante, reduce las arrugas  

y las finas líneas de expresión 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren cuidados especiales.

La Crema Regeneradora Contorno de Ojos devuelve el 
brillo a los ojos. Esta crema antiarrugas estimula las 
propias funciones regeneradoras de la piel. Su fórmula, 
con semillas de cydonia, hojas de abedul, trébol rojo, 
acerola, espino amarillo, valioso aceite de nuez de 
macadamia y borraja, desobstruye los poros y regula 
la hidratación de la piel. La piel seca del contorno de 
ojos se reafirma y suaviza. Previene el envejecimiento 
prematuro y las arrugas. La Crema Regeneradora 
Contorno de Ojos proporciona nueva vitalidad al 
contorno de ojos gracias a los valiosos extractos de 

plantas medicinales.

Cuidado regenerador
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Cuidado regenerador

Crema Regeneradora 
Iluminadora

Tratamiento reafirmante con  
pigmentos minerales, corrige y matiza la piel 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren cuidados extra.

Con la Crema Regeneradora Iluminadora, la piel 
se siente visiblemente firme y fresca gracias a los 
pigmentos minerales que reflejan la luz y aportan un 
ligero color a cualquier tono de piel. Puede matizar 
ligeras pigmentaciones de la piel y atenuar pequeñas 
arrugas producidas por la sequedad, consiguiendo así 
un cutis vital y uniforme. Su fórmula, con extractos de 
plantas medicinales revitalizantes como trébol rojo, 
Kalanchoe y cola de caballo, estimula la activación de 
los mecanismos de hidratación de la piel. Los valiosos 
aceites vegetales de aguacate y oliva protegen, cuidan y 

refuerzan la capacidad de regeneración de la piel.

Crema  
Regeneradora 

Tratamiento reafirmante,  
hidrata y rejuvenece la piel 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren cuidados extra.

Con la Crema Regeneradora, la piel se siente renovada 
y firme. El cuidado diurno fortalecedor impulsa a la 
piel a regenerarse por ella misma. Su fórmula, con 
kalanchoe, trébol rojo, cola de caballo, acerola, rosa, 
aceite de aguacate, aceite de semilla de frambuesa 
y manteca de karité, protege y fortalece a la vez que 
rejuvenece. La Crema Regeneradora proporciona fuerza 
regeneradora a la piel gracias a los selectos extractos 

naturales presentes en su composición.



80 Spray Cura Intensiva  
04 Regenerador

Tratamiento intensivo reafirmante  
para pieles maduras 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras con pequeñas arrugas y  

que requieren un impulso para regenerarse.

Los productos de tratamiento cutáneo intensivo 
Dr. Hauschka, contienen sustancias naturales 
cuidadosamente seleccionadas que completan el 
tratamiento básico de las pieles que han perdido 
su equilibrio natural y requieren un impulso extra 
para normalizarse. Para las pieles con tendencia a la 
deshidratación y la formación de arrugas, el Spray 
Cura Intensiva 04 Regenerador es un tratamiento 
cutáneo intensivo y estimulante. Su fórmula contiene 
piedras preciosas con propiedades revitalizantes como 
la turmalina azul, ámbar y oro; y plantas medicinales 
como azucena, malvavisco, ginkgo y hojas de olivo, 
jalea real, agua termal y agua de sándalo para estimular 

la capacidad de regeneración natural de la piel.

Crema Regeneradora 
Cuello y Escote 

Tratamiento reafirmante,  
tonifica y atenúa las arrugas 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren  

cuidados extra.

La Crema Regeneradora Cuello y Escote revitaliza la piel. 
Esta crema estimula la capacidad regeneradora natural 
de la piel. Su fórmula con malvavisco, hojas de abedul, 
trébol rojo, aceite de nuez de macadamia y aceite de 
argán, nutre intensamente la piel y ayuda a aumentar 
sus niveles de hidratación. La Crema Regeneradora 
Cuello y Escote reúne las propiedades de sus valiosos 
componentes naturales y se absorbe rápidamente.  

La piel se siente más firme.

Cuidado regenerador



81Spray Cura Intensiva 
05 Menopausia 

Tratamiento intensivo armonizante  
para la piel durante la menopausia 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras con rojeces  

y alteraciones de pigmentación.

Los productos de tratamiento cutáneo intensivo 
Dr. Hauschka, contienen sustancias naturales 
cuidadosamente seleccionadas que completan el 
tratamiento básico de las pieles que han perdido su 
equilibrio natural y requieren un impulso extra para 
normalizarse. El Spray Cura Intensiva 05 Menopausia 
ofrece a la piel que se ha desequilibrado durante  
la menopausia un tratamiento regulador intensivo.  
Su fórmula contiene rubí, argentita con plata, 
sauzgatillo, cimicífuga, agua termal y agua de rosas. 
Calma e ilumina la piel y ayuda a atenuar las manchas 

de pigmentación.

Cuidado regenerador

Bálsamo de Manos 
Regenerador

Tratamiento nutritivo intensivo,  
actúa eficazmente activando la hidratación 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren  

cuidados extra.

El Bálsamo de Manos Regenerador proporciona a 
la piel una sensación suave y sedosa protegiéndola 
eficazmente frente a las agresiones medioambientales, 
con resultados inmediatos y duraderos. La fórmula, 
con los nutritivos aceites de oliva, aguacate y manteca 
de cacao, refuerza la firmeza y la elasticidad de la 
piel. Los extractos de plantas medicinales, como el 
trébol rojo revitalizante, kalanchoe y semillas de 
cydonia, estimulan la activación de sus mecanismos 
de hidratación. Utilizándolo regularmente fortalece la 

piel, estimulando su capacidad de regeneración.



82 Bálsamo Corporal 
Regenerador

Tratamiento reafirmante,  
tonifica y mantiene la piel tersa y firme 

Cuadro cutáneo
Pieles maduras que requieren  

cuidados extra.

El Bálsamo Corporal Regenerador estimula la 
capacidad regeneradora natural de la piel, dejándola 
firme y suave. Con su envolvente aroma de esencia 
de rosas y naranja junto con un exótico toque de 
madera y vainilla, este bálsamo mima los sentidos. Su 
fórmula, con cera candelilla, rosa, trébol rojo, cola de 
caballo, malvavisco y abedul, aceite de jojoba y aceite 
de almendras, ayuda a mantener la elasticidad de la 
piel. Los valiosos extractos de plantas medicinales 
mantienen y regulan el nivel de hidratación de la piel.

Cuidado regenerador







85Maquillaje
Nosotros definimos la belleza como carisma  
y vitalidad. Por ello, el maquillaje Dr. Hauschka 
respeta y realza tu individualidad. 

Nuestros productos de maquillaje utilizan pigmentos 
minerales naturales que se funden ópticamente 
con tu tono de piel propio. De esta manera, incluso 
los colores fuertes se ven vivos, nunca artificiales. 

El mundo de color rico en tonos del maquillaje 
Dr. Hauschka nació con la colaboración de 
maquilladores profesionales.



86 Corrector  

Suave equilibrio: corrige las imperfecciones gracias a 
su alta cobertura. Fórmula con pigmentos minerales 
y extractos de plantas medicinales, especialmente de 
caléndula y manteca de karité, para dar a tu piel una 

gran sensación de bienestar.

Base de  
maquillaje

Protección y luminosidad natural para todos los 
cuadros cutáneos: cobertura de ligera a media, aporta 
uniformidad al cutis. Con pigmentos minerales y 
extractos de plantas medicinales, especialmente de 
granada, aceite de nuez de macadamia y coco, hidrata 

y protege la piel de los agentes externos.

*Los colores 06 y 07 no están disponibles en todos los países. Cutis

01 macadamia 

02 almond 

03 chestnut 

04 hazelnut 

05 nutmeg 

06 walnut* 

07 pecan* 

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 
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Cutis

Polvos  
Sueltos 

Un experto en suavidad: el polvo ultrafino fija el 
maquillaje con delicadeza y matiza el cutis de forma 
duradera. La suave y ligera fórmula con pigmentos 
minerales y extractos de plantas medicinales, 
especialmente de hamamelis, y seda, protege 
y proporciona un tacto aterciopelado a la piel,  

sin deshidratarla.

Corrector  
Iluminador 

Luminosidad: sus reflejos naturales atenúan 
las sombras producidas por la fatiga. Fórmula 
con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, como anthyllis y aceite de almendras, 

ideal para las zonas delicadas de la piel. 

00 translucent 00 translucent 



88 Polvos Correctores 
Compactos

Un cutis fresco y homogéneo: con una composición 
de matices selectos. El polvo corrector de color atenúa 
las rojeces, aclara las sombras y proporciona un cutis 
fresco. Cuida la piel con su combinación de pigmentos 
minerales y extractos de plantas medicinales, 
especialmente anthyllis y hamamelis, consiguiéndose 

un cutis uniforme.

Polvos  
Compactos 

Un sutil acompañante: el polvo compacto matiza 
la piel naturalmente y proporciona una apariencia 
más homogénea al cutis. La fórmula con pigmentos 
minerales y extractos de plantas medicinales, 
especialmente de hamamelis, y polvos de seda, 
proporciona a la piel un tacto sedoso y aterciopelado

Cutis

01 macadamia 

02 chestnut 

03 nutmeg 

00 translucent
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Cutis

Colorete  
Dúo 

Un brillo encantador: este colorete en polvo con 
dos tonos reaviva el cutis y acentúa los pómulos. 
Su fórmula con pigmentos minerales y extractos 
de plantas medicinales, especialmente de salvia y 
hamamelis, acentúa los pómulos a la vez que los cuida.

Polvos  
Bronceadores 

Un ligero bronceado: el polvo ultrafino proporciona 
al cutis un bronceado traslúcido. El resultado: un 
cutis radiante, descansado y natural. La fórmula 
bronceadora con pigmentos minerales y extractos de 
plantas medicinales, especialmente de hamamelis y 

salvia, protege y cuida la piel.

01 bronze 01 soft apricot

 
02 dewy peach 

 
03 sun-kissed nectarine



90 Perfilador  
de Ojos Kajal nude

Como estrellas: el tono claro de color natural da brillo 
a la mirada y amplía visualmente los ojos. La suave 
fórmula con pigmentos minerales y extractos de 
plantas medicinales, especialmente de anthyllis, cera 
de cydonia y manteca de karité cuida con suavidad el 

contorno de ojos.

Perfilador  
de Ojos Kajal 

Conseguir una expresión única: el lápiz blando 
acentúa con suavidad la belleza individual de los ojos. 
La fórmula con pigmentos minerales y extractos de 
plantas medicinales, especialmente anthyllis, cera de 
cydonia y manteca de karité cuida la delicada piel del 

contorno de ojos.

Ojos

01 black 

02 brown 

03 blue 

04 green 

05 taupe 

06 plum 

00 nude 



91Sombra  
de Ojos 

Luminosidad en la mirada: tonalidades intensas y 
brillantes. Realzan cualquier maquillaje. Fórmula 
con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, especialmente de té negro y seda; cuida 

la delicada piel del contorno de ojos.

Trío de Sombras  
de Ojos 

Luz en la mirada: tonalidades en perfecta armonía, 
reflejos luminosos y contornos naturales para una 
mirada radiante. Con pigmentos minerales y extractos 
de plantas medicinales, especialmente de té negro y 
seda, que cuidan la delicada piel del contorno de ojos.

Ojos

01 alabaster 

02 lapis lazuli 

03 rubellite 

04 verdelite 

05 amber 

01 sapphire 

02 jade

 

03 ametrine 

04 sunstone

 



92 Paleta para  
Ojos y Cejas 

Belleza en los ojos: los colores aterciopelados y 
mates otorgan profundidad a los ojos y realzan la 
expresión y la belleza del arco de las cejas. La fórmula 
con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, especialmente de té negro y seda, cuida 

la delicada piel del contorno de ojos.

Ojos

Perfilador  
de Ojos Líquido 

Delineado preciso como por arte de magia. Con 
pigmentos minerales y extractos de plantas medicinales 

para la zona sensible del contorno de ojos.

01 black 

02 brown 

01 stone 



93

Ojos

Máscara  
Volumen 

Ojos en primer plano: esta nutritiva máscara da 
volumen y espesor a las pestañas. La fórmula 
con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, especialmente semillas de cydonia, 
seda y cera de candelilla envuelve cada pestaña  

dándole volumen.

Máscara  
Precisión 

Intensidad en la expresión: esta máscara envuelve y 
define cada pestaña, para una mirada intensa y natural. 
La fórmula con pigmentos minerales y extractos de 
plantas medicinales, especialmente de eufrasia y cera 

de abejas protege las finas pestañas.

01 black 

02 brown 

03 blue 

01 black 

02 brown 

03 plum 



94 Gel para  
Cejas y Pestañas 

Armonía en la forma: el gel con una tonalidad 
natural y transparente da forma y fija pestañas y cejas 
intensificando el efecto de la máscara. La fórmula con 
extractos de plantas medicinales, especialmente de hojas 

de nim y eufrasia, cuida las pestañas y las cejas.

Ojos

00 translucent 



95Perfilador  
de Labios 

Delineado preciso: gracias a su formulación especial, 
se desliza suavemente sobre los labios delineando el 
contorno de forma precisa y homogénea. La fórmula 
con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, especialmente hamamelis, aceite de 
jojoba y cera de rosas, cuida el contorno de los labios.

Perfilador  
de Labios 

Delineado eficaz: crea una barrera invisible que cuida 
el contorno de los labios y evita que el pintalabios 
y el gloss se difuminen y extiendan. La fórmula con 
extractos de plantas medicinales, especialmente 
hamamelis, manteca de karité y cera de rosas, cuida 

el contorno de labios.

Labios

01 tulipwood 

02 red heart 

03 mahogany 

04 cumaru 

05 sandalwood  

00 translucent 



96 Barra  
de Labios 

El secreto de los labios: color intenso y brillo suave. 
Nutre profundamente, con pigmentos minerales 
y extractos de plantas medicinales, especialmente 

pétalos de rosa, aceite de almendras y cera carnauba.

Brillo  
de Labios 

Ultraligero: textura cremosa y luminosa, brillo 
ligero. Con pigmentos minerales y extractos de 
plantas medicinales, especialmente rosa mosqueta, 
aceite de argán y cera de abejas, para unos labios  

tersos y suaves.

Labios

01 rosebay 

02 mandevilla 

03 camellia 

04 busylizzy 

05 fuchsia 

06 azalea 

07 orpine 

08 hollyhock 

09 chessflower 

10 dahlia 

11 amaryllis 

12 paeony 

13 bromelia 

14 caralluma 

15 bee orchid 

16 pimpernel 

17 geum 

18 fire lily 

01 majalis 

02 rosanna 

03 muskrose 

04 florentina 

05 zambra 

06 aprikola 
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Labios

Gloss  

Labios que brillan: proporciona un tacto suave y fino 
y un color intenso brillante. Con pigmentos minerales 
y extractos de plantas medicinales, especialmente  
de anthyllis, manteca de mango y aceite de espino 
amarillo, que mantienen la hidratación y aportan 

suavidad a los labios.

Gloss  
radiance

Labios brillantes: el ligero y suave Gloss hace que  
los labios resplandezcan con un brillo transparente.  
Con pigmentos minerales y extractos de plantas 
medicinales, especialmente de anthyllis y manteca de 
mango, hidrata la piel de los labios manteniéndolos 

tersos y suaves.

01 bush plum 

02 raspberry 

03 blackberry 

04 goji 

05 cornelian 

06 tamarillo 

00 radiance 





99Cuidado corporal
Para el desarrollo del cuidado corporal  
de Dr. Hauschka tenemos en cuenta a toda  
la persona con sus necesidades. Se trata  
de ofrecer al cuerpo impulsos fortificantes  
y equilibradores de su propia actividad,  
y de ayudarle a encontrar su equilibrio. 

Cada producto, ya sea una loción, un aceite, una 
crema o polvos, tiene un carácter propio. El objetivo 
principal de nuestro cuidado corporal debe ser captar 
el ritmo propio de nuestro cuerpo, estimulando su 

calor interno y reforzando su generación. El cuidado 
corporal Dr. Hauschka abre numerosas posibilidades 
para atender las necesidades de tu cuerpo.
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0 Baño de  

Limón-Lemongrass
Aceite de baño refrescante,  

despierta los sentidos

La nota fresca del limón maduro se conjuga con la nota 
exótica del lemongrass en una fragancia que expresa 
despreocupación y alegría de vivir. Este aceite de baño 
cuida suavemente la piel. El limón y el lemongrass te 
activan con su acción tonificante para empezar el día 

con energía.

Ducha | Baño

Crema  
de ducha

Cuida delicadamente,  
con limón y lemongrass

La fórmula con componentes naturales y aceites 
esenciales puros de alta calidad combina el cuidado 
suave con un frescor que despierta tus sentidos.  
El extracto protector de semillas de cydonia activa las 
fuerzas naturales de la piel. Los suaves tensoactivos 
vegetales proporcionan una limpieza especialmente 
delicada y los exquisitos aceites ofrecen a la piel 
un cuidado extra. El aroma a limón y lemongrass 

desprende un frescor tonificante y vital.
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Baño

Baño de  
Rosas 

Emulsión de baño armonizante,  
hace aflorar el espíritu

El agua de rosas, el aceite esencial de rosas y los 
extractos de pétalos de rosas aportan la sorprendente 
versatilidad de la rosa: su carácter suave, sensual 
y sublime. Este aceite de baño armonizante es un 
bálsamo para el espíritu y te proporciona un agradable 
sensación de estar despierta. Su composición a base de 
aceite de almendras y aceite de jojoba deja en la piel 

una sensación de suavidad.

Baño de  
Lodo y Lavanda 

Emulsión de baño calmante,  
aporta protección

El núcleo de esta composición finamente armonizada 
lo forma el extracto de lodo, que ha sido sometido a 
un proceso rítmico único con extractos de castaño de 
indias y cola de caballo. En combinación con agua 
caliente, ofrece una protección envolvente. Además,  
los aceites de almendras y de aguacate cuidan 

suavemente tu piel.
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2 Baño de Pino 

Fortalecedor
Aceite de baño con efecto calor,  

despeja y abre las vías respiratorias 

El aceite esencial de pino es una ayuda imprescindible, 
especialmente en los lugares y las estaciones del año 
con climas húmedos y fríos. Favorece la circulación 
de la sangre y, en un baño de agua caliente, ofrece 
una agradable sensación de calor, intensa y duradera. 
La fragancia de resina de pino calma y abre las vías 
respiratorias. Contiene aceite de jojoba, que hidrata 
suavemente la piel. Para gozar de un baño que actúa 
eficazmente cuando en el exterior hace un tiempo  

frío y ventoso.

Baño  
de Salvia 

Aceite de baño, equilibra  
y aporta bienestar y frescor 

Este aceite con su selecta composición de aceites 
esenciales calienta y previene enfriamientos, una 
experiencia de bienestar en las estaciones más frías 
del año. Por otra parte, el Baño de Salvia refresca y 
actúa desodorizando después del deporte y otras 
actividades. Los baños de pies con salvia regeneran los 
pies cansados e hinchados. Si se emplea con frecuencia, 
regula la sudoración de los pies y aporta elasticidad y 
suavidad a la piel. Los baños con salvia favorecen el 

tratamiento de las pieles con impurezas.

Baño

Disponible de octubre a abril.
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4 Acondicionador  

de Jojoba  
y Malvavisco 

Suaviza todo tipo de cabellos 

El Acondicionador de Jojoba y Malvavisco completa el 
cuidado del cabello. Los aceites de jojoba y macadamia 
alisan la estructura del cabello. Las propiedades 
regeneradoras de los extractos de plantas medicinales 
de malvavisco, roble y ortiga hidratan y fortalecen 
el cuero cabelludo y el cabello. Las proteínas lácteas 
y del trigo aportan al cabello protección, elasticidad 
y volumen. El resultado: un cabello cuidado, fácil de 

peinar y con un bonito brillo natural.

Cuidado del cabello
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Cuidado del cabello

Loción Capilar  
Nim 

 
Estimulante, fortalece el cabello  

y el cuero cabelludo 

La Loción Capilar Nim resalta el brillo del cabello. 
Aporta volumen natural y fortalece el cuero cabelludo. 
Su fórmula con nim, hoja de ortiga, corteza de abedul, 
árnica, castaño de indias y raíz de bardana, fortalece 
y nutre el cuero cabelludo dañado. La Loción Capilar 
Nim tiene un efecto normalizante en el caso de 
producción sebácea excesiva y, por lo tanto, previene 
la formación de grasa y caspa. El cabello fino se vuelve 

voluminoso y fuerte.

Cura Capilar  
Nim 

Tratamiento fortalecedor intensivo,  
aporta brillo y vitalidad 

La Cura Capilar Nim revitaliza el cabello dejándolo 
flexible. Ofrece una nutrición intensiva y regeneradora 
al cabello seco, frágil, opaco y con las puntas 
quebradizas. También es muy efectivo en el caso de 
cuero cabelludo irritado y para cabello teñido, con 
permanente o dañado por el secador o el sol. Su 
fórmula con nim, manzanilla, aceite de germen de trigo 
y romero fortalece el cabello y hace que sea más fácil 
de peinar. La especial composición de la Cura Capilar 
Nim a base de extractos de plantas medicinales aporta 

una nueva vitalidad al cabello. 
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6 Desodorante  

de Rosas 
 

Eficaz y delicado con la piel 

Saber que estamos perfectamente protegidos para 
afrontar los retos del día con una sonrisa nos relaja y 
nos da confianza. Para nuestro cremoso Desodorante 
de Rosas utilizamos ingredientes cuidadosamente 
armonizados que tienen un efecto desodorizante, 
al tiempo que cuidan la piel. El agua de rosas, 
por ejemplo, aporta un suave y elegante aroma, 
mientras que la esencia de alchemilla ayuda a regular 
delicadamente los procesos de hidratación. Si a esto se 
suman los aceites esenciales de rosas y jojoba, la piel 
recibe un cuidado extraordinario. Nuestro desodorante 
roll-on bajo en alcohol es muy apropiado para pieles 
normales y sensibles. Tiene un efecto armonizante y 
no contiene sales de aluminio que obstruyan los poros,  

ni deja manchas en la ropa. 

 Desodorantes

Desodorante  
de salvia y 

hierbabuena 
Para un cuidado  

fresco y duradero 

Cuando nos esforzamos , tanto física como 
psíquicamente, sudar cumple una función vital. Por 
un lado, el sudor regula la temperatura corporal, y 
por otro, elimina residuos metabólicos formando una 
barrera frente a gérmenes nocivos para favorecer la 
salud. Nuestro Desodorante de salvia y hierbabuena no 
graso contiene, con las esencias de salvia y hamamelis, 
dos ingredientes naturales de efecto antibacteriano y 
astringente. La combinación con efecto desodorante 
del potente aroma a menta y el aroma especiado 
natural de la salvia garantiza un frescor duradero. 
Hemos renunciado conscientemente al uso de sales de 
aluminio que obstruyen los poros. Nuestro roll-on bajo 
en alcohol es apto para todos los cuadros cutáneos y 

no deja manchas en la ropa.
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7Leche Corporal de 

Limón-Lemongrass 
 

Loción refrescante,  
aporta vitalidad 

La agradable fragancia refrescante de la Leche 
Corporal de Limón-Lemongrass despierta los sentidos 
y aporta vitalidad. Esta Leche Corporal revitalizante es 
el complemento idóneo de un estilo de vida sano y 
consciente. El lemongrass y el aceite esencial de limón 
despliegan sus propiedades tonificantes y reafirmantes, 
al tiempo que la acción del extracto vegetal de cola de 
caballo fortalece la piel y las propiedades de la salvia 
le aportan vitalidad. Los extractos de cydonia evitan la 
pérdida de hidratación y los aceites de jojoba y oliva 

nutren intensamente la piel.

Lociones

Leche Corporal  
de Cydonia 

 
Loción hidratante,  

aporta sensación de ligereza 

La sutil y discreta fragancia de la Leche Corporal de 
Cydonia nos ayuda a no perder el contacto con lo 
esencial y a mantener los pies firmes en el suelo. La 
leche tiene un efecto reafirmante y estabilizante en 
nuestra piel. La cydonia (en la Leche Corporal se 
encuentra en forma de extractos de semillas de cydonia) 
es una verdadera especialista en la hidratación, no solo 
por su acción hidratante, sino también, porque, junto 
con las propiedades de los aceites esenciales, refuerza 
la función de barrera natural de la piel. Los extractos de 
endrina tonifican y los extractos de salvia fortalecen y 

ayudan a mantener el equilibrio natural de la piel.
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8 Bálsamo Corporal  

de Lavanda y Sándalo 
Loción relajante,  

aporta serenidad y calma 

Gracias a su aroma refrescante y elegante a lavanda, 
el Bálsamo Corporal de Lavanda y Sándalo ayuda 
a mantener la cabeza clara y despejada. La nota 
cálida y suave del sándalo completa la composición, 
transmitiendo serenidad y bienestar. El efecto calmante 
de este bálsamo devuelve el equilibrio natural a nuestra 
piel: los extractos de melisa y trébol rojo tienen un 
efecto equilibrante y armonizante; los selectos aceites 
de nuez de macadamia, semilla de albaricoque y 
aguacate refuerzan la función de barrera natural de la 
piel y le aportan una sensación suave y aterciopelada.

Bálsamo Corporal  
de Rosas 

Loción hidratante,  
protege y aporta bienestar 

El equilibrante Bálsamo Corporal de Rosas aporta 
protección y calidez con su fragancia a rosas y una nota 
de maderas nobles que mima los sentidos. Este bálsamo 
cremoso y nutritivo fortalece y estimula la función 
protectora natural de la piel. La cera de rosas, el aceite 
esencial de rosas y los preciados extractos del fruto de 
la rosa silvestre tienen propiedades que armonizan 
la piel. La manteca de karité procedente del proyecto 
biológico de recolección silvestre de Dr. Hauschka en 
Burkina Faso junto con los aceites de almendra y jojoba 
cuidan la piel intensamente. El resultado: una piel suave 

y aterciopelada.

Lociones
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Lociones

Bálsamo Corporal  
de Almendras 

Loción nutritiva para pieles sensibles,  
acaricia la piel y los sentidos 

El Bálsamo Corporal de Almendras nutritivo es como 
un sueño para nuestros sentidos: la suave fragancia 
de flores de almendro nos transporta al comienzo 
de la primavera. La calidez y sensualidad de su fruto 
nos recuerda al bullicio del verano italiano. El aceite 
obtenido de la almendra, junto con los extractos de 
hipérico y anthyllis, suaviza las pieles secas y sensibles. 
Los extractos de cydonia y malvavisco regulan la 

hidratación; la piel se vuelve muy suave.

Aftersun 
 

Loción corporal hidratante,  
mantiene el bronceado 

A pesar de haber usado protección solar en la piel, 
después de pasar un día bajo el sol, se suele notar una 
ligera irritación y una sensación de calor en la piel. Un 
tratamiento nutritivo y refrescante ayuda a recuperar 
la piel después de un día de sol. Así, el bronceado 
permanecerá durante más tiempo. La loción Aftersun, 
enriquecida con extractos de la planta de la escarcha, 
relaja, refresca y calma la piel. La loción a base de 
zanahoria, rosa silvestre y extractos nutritivos de la 
planta de la escarcha y semillas de cydonia se absorbe 
fácilmente y deja en la piel una sensación de suavidad. 
La caléndula y la anthyllis calman las pieles castigadas 
por el sol. El aceite de almendras, la manteca de karité y 
la cera de rosas cuidan intensamente la piel y le ayudan 

a mantener su hidratación.
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0 Polvos  

de Seda 
Suaves polvos corporales, cuidan la piel  

desde la cabeza hasta los pies 

Los Polvos de Seda protegen eficazmente, hidratan 
y suavizan la piel. Su fórmula a base de seda pura 
pulverizada enriquecida con extractos de plantas 
medicinales de salvia, genciana y corteza de roble 
despliega un suave efecto desodorante en la piel y alivia 
los picores. Restablece la flora natural de la piel. La piel 
muestra una excelente tolerancia a esta composición 
de suaves polvos. Matiza la piel de manera natural y 
las pieles sensibles se sienten suavemente protegidas.

Polvos
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Aceites corporales

Aceite Corporal  
de Endrina

Tratamiento corporal reafirmante,  
mantiene la elasticidad de la piel 

A todos nos gusta tener la piel suave y elástica. El Aceite 
Corporal de Endrina es un tratamiento que fortalece 
y aporta una protección cálida a la piel de toda la 
familia. Los resultados son también óptimos para el 
cuidado de la piel durante el embarazo. Durante este 
período es muy importante mantener la elasticidad de 
la piel para prevenir la formación de estrías. Contiene 
extractos de plantas medicinales de flores de endrina 
y hojas de abedul que con sus propiedades refuerzan 
las funciones de la piel, el aceite de hipérico tiene 
propiedades vigorizantes y el aceite de jojoba aumenta 
la elasticidad y mejora el tono de la piel. Para elaborar 
el Aceite Corporal, se maceran las plantas durante una 
semana en aceite procedente de cultivos certificados 
mediante un proceso rítmico único. Esta mezcla se 
calienta durante esta fase a 37 °C (la temperatura 
corporal humana). Por las mañanas y por las noches se 
remueven cuidadosamente. De esta manera todas las 
propiedades medicinales de las plantas se transmiten 

al aceite corporal.

Aceite Corporal  
de Limón-Lemongrass 

Tratamiento corporal  
refrescante y reafirmante 

Para comenzar bien la jornada diaria necesitamos 
que nuestra piel se sienta fresca, activa y tonificada. 
El Aceite Corporal de Limón-Lemongrass estimula 
y reafirma la piel. Su fórmula combina la fragancia 
revitalizante de aceites esenciales naturales con las 
propiedades hidratantes y tonificantes de aceites 
y extractos de plantas medicinales. Para elaborar 
el Aceite Corporal, se maceran las plantas durante  
una semana en aceite procedente de cultivos 
certificados mediante un proceso único. Esta 
mezcla se calienta a 37 °C (la temperatura corporal 
humana). Por las mañanas y por las noches se 
remueven cuidadosamente. De esta manera, todas las 
propiedades medicinales de las plantas se transmiten 
al aceite corporal. Su fórmula con hojas de lemongrass, 
muérdago, cola de caballo y limón, fortalece y reafirma.
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de Rosas 
Tratamiento corporal equilibrador,  

armoniza el cuerpo y la mente 

Hay momentos en los que la piel y los sentidos 
necesitan un tratamiento armonizador y tonificante. 
Este es el momento del Aceite Corporal de Rosas. 
Junto con el preciado aceite esencial de rosas y el 
aceite de jojoba hidratante se crea este aceite corporal 
equilibrante y armonizador que transmite suavidad 
a la piel y ayuda a prevenir las situaciones de estrés 
y cansancio mental. Para la elaboración del aceite 
corporal, los pétalos de rosa damascena se maceran 
durante una semana en aceite procedente de cultivos 
certificados mediante un proceso rítmico único. 
Esta mezcla se calienta durante esta fase a 37 °C  
(la temperatura corporal humana). Por las mañanas y 
por las noches se remueve cuidadosamente. De esta 
manera, todas las propiedades equilibrantes de la rosa 

se transmiten al aceite corporal.

Aceite Corporal  
de Lodo y Lavanda 

Tratamiento corporal relajante,  
protege de los agentes externos 

En esos momentos en los que desees sentir calma y 
reencontrarte con tu fuerza interior, el Aceite Corporal 
de Lodo y Lavanda envuelve la piel, la protege y le 
devuelve su fortaleza. El componente principal de 
esta composición es el extracto de lodo, que ha sido 
elaborado mediante un proceso rítmico único propio 
de Dr. Hauschka que lo expone a las polaridades de 
luz y oscuridad, reposo y movimiento. Las tinturas 
de cola de caballo y castaño de indias revitalizan el 
valioso extracto, permitiéndole conservar su eficacia 
durante un largo periodo de tiempo. El proceso 
rítmico al que se expone el lodo despierta una nueva 
vitalidad. El extracto de lodo ya transformado estimula 
la movilidad y el calor interiores, invitando a adentrarse 
en el mundo y a experimentar nuevamente los límites 
propios. El Aceite Corporal de Lodo y Lavanda combate 
el frío y aporta energía renovada, especialmente en 
épocas frías y antes de enfrentarse a nuevos retos. 
Envuelve la piel con un manto de protección y activa 
nuestra vitalidad interna. Este producto optimizado 
con el aceite esencial natural de lavanda, activa los 

sentidos y aclara la mente. 

Aceites corporales
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Aceites corporales

Aceite Corporal  
de Abedul y Árnica 
Tratamiento corporal estimulante, ideal para  
aplicar después del deporte o esfuerzo físico 

A todos nos sienta bien un tratamiento revitalizante 
después del deporte o de la sauna. El Aceite Corporal de 
Abedul y Árnica, con su fragancia cítrica y mentolada, 
aporta una sensación refrescante y, gracias al aceite de 
jojoba, mantiene también la hidratación de la piel y 
le aporta suavidad y elasticidad. Su fórmula a base de 
extractos de plantas medicinales activa el metabolismo 
de la piel y estimula la circulación sanguínea. Relaja 
la musculatura tensa y las articulaciones fatigadas. 
Para elaborar este aceite, se maceran las plantas 
medicinales durante una semana en aceite procedente 
de cultivos certificados mediante un proceso rítmico 
único. Esta mezcla se calienta durante esta fase a 37 °C  
(la temperatura corporal humana). Por las mañanas y 
por las noches se remueve cuidadosamente. De esta 
manera, todas las propiedades medicinales de las 
plantas se transmiten al aceite corporal. Su fórmula 
posee propiedades vigorizantes gracias al abedul, 

árnica, ortiga y bardana.
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de manos
Cuidado duradero,  

rápida absorción

La Crema de Manos mima y cuida la piel. Su fórmula 
revitalizante con flores de endrina, anthyllis, así como 
la preciada cera de abejas y el aceite germen de trigo, 
preserva la hidratación de las manos aportando una 

elasticidad inmediata a la piel seca y dañada.

Cuidado de las manos
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para Uñas 
Tratamiento nutritivo y fortalecedor  

para uñas y su cutícula 

Para que el Aceite Nim para Uñas se convierta en tu fiel 
acompañante, hemos creado la versión Stick Nim para 
Uñas con un práctico aplicador. El aceite hidratante 
se aplica trazo a trazo de manera limpia y económica.  
De esta manera es fácil cuidar las uñas estando en  

casa o en cualquier otro lugar.

Aceite Nim  
para Uñas 

Tratamiento nutritivo y fortalecedor  
para las uñas y su cutícula 

El Aceite Nim para Uñas es la base de unas uñas 
saludables y bien cuidadas. Este tratamiento intensivo 
hace las uñas más fuertes y elásticas. Su fórmula con 
nim, anthyllis y manzanilla refuerza la estructura de las 
uñas y también nutre las cutículas sensibles y frágiles. 

La uña crece más fuerte y saludable. 

Cuidado de las manos
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para Pies 
Tratamiento revitalizante  

y refrescante para pies 

Ya sea para el trabajo, el deporte o las actividades de 
ocio: la Crema para Pies es extraordinaria para cuidar 
a diario los pies o realizar un masaje estimulante.  
Su consistencia cremosa se absorbe rápidamente, cuida 

y aporta hidratación intensa a las pieles secas.

Cuidado de los pies
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para Pies 
Absorbe la humedad,  

refresca y protege la piel

La Crema Desodorizante para Pies refresca los pies y 
favorece el sano equilibrio de la piel. La seda natural y 
el almidón de arroz absorben la humedad excesiva de 
forma rápida y duradera, creando una fina capa sobre 
el pie que protege la piel y, evita las rozaduras y la 
compresión. La fórmula con aceite esencial de romero, 
salvia y vara de oro regula la sudoración. Favorece el 

bienestar de los pies y evita el olor desagradable.

Loción  
para Piernas 

Tratamiento revitalizante  
y refrescante para piernas 

La Loción para Piernas ofrece un alivio refrescante. 
Ayuda a reducir la hinchazón y la congestión. Las 
piernas cansadas vuelven a sentirse ligeras. Su 
fórmula incluye borraja, romero y aceite de ricino para 
estimular y revitalizar la piel, al tiempo que previene 
la sequedad y activa la circulación. Cualquiera que 
esté sentado o de pie durante muchas horas apreciará 
una nueva sensación de vitalidad en sus piernas. 
Incluso los brazos cansados vuelven a sentirse ligeros  

con esta loción. 

Cuidado de los pies
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9Cuidado medicinal

Gracias a su efecto protector y equilibrador,  
los productos Dr. Hauschka Med ofrecen algo 
más que un cuidado normal. Tienen a la  
vez una función preventiva y estabilizadora. 
Dr. Hauschka Med abarca productos para pieles 
muy secas o con dermatitis, para los labios  
con tendencia a sufrir herpes, o para protección 
de los dientes y de una flora bucal sana. 

Todos los productos de Dr. Hauschka Med se 
desarrollan de acuerdo con los últimos avances 
científicos en colaboración con médicos, especialistas 
en cosmética e institutos de ensayo e investigación. 
Los estudios científicos avalan su efectividad.  

La base competente la constituyen los 80 años de 
experiencia de los laboratorios WALA Heilmittel GmbH.  
Bajo su techo se elaboran los productos y fármacos de 
las marcas WALA, Dr. Hauschka y Dr. Hauschka Med.
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Corporal de Planta  
de la Escarcha

Para el cuidado corporal diario  
de pieles muy secas, con descamación

Fortalece también la piel  
con dermatitis 

Ideal para el tratamiento diario de las pieles muy secas 
y descamadas, y como tratamiento básico corporal en 
caso de dermatitis. Fortalece la función de barrera de 
la piel y deja la agradable sensación de tener la piel 

bien cuidada.

 › Reduce la sensación de tirantez  
y previene los picores

 › Fortalece la función de barrera natural de la piel
 › Se absorbe inmediatamente,  

sin dejar película grasa

Crema Facial  
de la Planta  

de la Escarcha 
Para el cuidado facial diario  

de pieles muy secas, con descamación

Fortalece también la piel  
con dermatitis 

Su acción se nota día a día al aplicar la crema  
(que se absorbe rápidamente). Sientes de inmediato 
una sensación de relax en tu piel. La Crema Facial de  
la Planta de la Escarcha es un tratamiento nutritivo que 

ayuda a relajar tu piel.

 › Reduce la sensación de tirantez  
y previene los picores 

 › Fortalece la función de barrera natural de la piel 
 › Se absorbe inmediatamente,  

sin dejar película grasa 
 › Contiene aceite de amapola blanca  
para tratar la sensible piel de la cara 

 › Apta como base de maquillaje

Piel
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de Potentilla  

Para el cuidado tópico  
de pieles irritadas, con rojeces y picores

Calma la piel  
con dermatitis 

Lo que comienza con una leve rojez y algo de picor, 
a menudo acaba por sacarnos de nuestras casillas 
poco tiempo después. Las partes irritadas de la piel, 
que parecen incapaces de aliviarse por sí mismas, 
requieren de un cuidado y unas atenciones especiales. 
La Crema Rescue de Potentilla permite a la piel 
irritada reencontrar su equilibrio. Ayuda a abandonar 
definitivamente el círculo vicioso picor y rascarse.  
El picor se alivia rápidamente, desde los primeros 

signos de enrojecimiento de la piel. 

 › Tratamiento calmante para las partes de la piel  
con tendencia a inflamarse 

 › Alivio del picor desde los primeros signos de 
enrojecimiento de la piel

Crema Intensiva  
de Planta  

de la Escarcha
Para el cuidado tópico  

de pieles muy secas, con picores

Estabiliza también la piel  
con dermatitis 

Muchos conocen esas molestas épocas en las que la 
piel se presenta extremadamente seca, con picores, 
especialmente en las zonas más sensibles, como la cara 
o los pliegues de codos o rodillas. La Crema Intensiva 
de Planta de la Escarcha cuida la piel intensamente 
en esa fase y mejora su nivel de hidratación. Con este 
tratamiento se controla la extensión del área afectada 

y presenta menos picores.

 › Reduce el picor
 › Ayuda a regular de manera natural las zonas 

especialmente secas de la piel
 › Estabiliza la función de barrera natural de la piel

Piel



12
2 Cuidado Labial 

Labimint
Para labios tirantes  

con sensación de hormigueo 

En el centro del agradable y refrescante Cuidado Labial 
Labimint se encuentran los preciados jugos recién 
prensados de la caléndula y equinácea, conocidos 
por sus efectos antiinflamatorios y regeneradores. Sus 
propiedades se complementan con el efecto protector 
del aceite de jojoba, la salvia antibactericida y la 

refrescante menta.

 › Su aplicación previa previene la aparición  
del herpes labial 

 › Refresca los labios con sensación  
de hormigueo y tirantez 

 › Deja en los labios una sensación  
suave y aterciopelada

Labios | Dientes

Dentífrico 
Fortificante de Menta 

Refuerza las encías  
Protege eficazmente de inflamaciones 

Unas encías fuertes y una cuidadosa higiene bucal 
son esenciales para unos dientes sanos. Así, en 
primer lugar es importante estabilizar la flora bucal 
para prevenir el desarrollo de las bacterias. Después 
de cada comida, un cepillado regular de los dientes 
con el Dentífrico Fortificante de Menta contribuye a 
frenar la placa dental (película de bacterias sobre los 
dientes) previniendo así la formación de sarro, caries y 

problemas con las encías. 

 › Tiene un efecto antiinflamatorio probado 
 › Utilizado de forma regular, ayuda a eliminar  

la placa dental, a prevenir el sarro y las 
inflamaciones de las encías y las caries 

 › Refuerza la resistencia de los vasos capilares 
 › Estimula una flora bucal equilibrada y sana 

 › Ayuda a mantener el aliento fresco
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Dientes

Colutorio  
Bucal de Salvia 

Refuerza y estimula  
las encías

Proporciona un aliento fresco 

El Colutorio Bucal de Salvia es un complemento eficaz 
para la limpieza dental y proporciona una agradable 
sensación de aliento fresco. Es una limpieza profunda 
para aquellos rincones a los que no llegan ni el cepillo 

ni la seda dental. 

 › Reafirma y refuerza las encías 
 › Ayuda a prevenir las inflamaciones dentro  

de la boca, estabilizando la flora bucal 
 › La combinación con aceites esenciales  

con propiedades purificantes mantienen  
el aliento fresco 

 › Listo para utilizar

Dentífrico  
Sensible Salino 

Limpieza suave para  
dientes sensibles

Sin mentol 

Los dientes sensibles con las encías frágiles requieren 
una atención especial. Deben de limpiarse suavemente 
para evitar una abrasión suplementaria pero al mismo 
tiempo con intensidad suficiente para que los dientes 
perduren sanos. Unos dientes limpios, unas encías 
sanas y una mucosa bucal reforzada son la mejor 
protección frente la placa dental (película de bacterias 

sobre los dientes) y el sarro. 

 › Para dientes sensibles con encías frágiles 
 › Utilizado de forma regular, ayuda a eliminar  
la placa dental y a prevenir el sarro y la caries 

 › Las propiedades purificantes de sus aceites esenciales 
naturales ayudan a proteger la zona bucal 

 › Refuerza la mucosa bucal 
 › Sin menta ni mentol. Adecuado  

para tratamiento homeopático.
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Cuando disfrutes de un tratamiento facial 
recibirás en primer lugar un baño de pies. 
Aunque parezca inusual, el baño de pies vuelve 
a poner a las personas que piensan demasiado 
en contacto con el suelo. Y lo que es más 
importante: consigo mismas. 

Nuestros diversos tratamientos no solo consisten en 
suaves masajes manuales, sino también con delicados 
pinceles. Según tu cuadro cutáneo y nuestros 
productos de cuidado elegidos, la esteticista natural 

Dr. Hauschka te transmite aquello que aprendimos 
de Elisabeth Sigmund: el beneficio de una relajación 
profunda y de impulsos eficaces. Tu piel se volverá 
bella casi por ella misma.
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de lujo

Momentos para cuidarse,  
relajarse y reponer energías

Un regalo muy especial para ti o para tus seres queridos. 
Además del tratamiento facial completo, con este se 
liberan también las tensiones del cuello y la espalda. 
El cuerpo y la mente reciben impulsos reactivadores, 
así como relajación y energía renovada. Cierra los ojos 

y céntrate en ti. 

135 Min.* | Baño de pies; masaje de espalda; masaje 
de piernas y pies; relajación del cabello, relajación 
del cuello y la nuca; masaje de brazos y manos; 
limpieza, tonificación; baño de vapor facial, mascarilla 
purificante; estimulación linfática; cura, mascarilla; 
masaje de escote; muselinas calientes en el cuello 
y los hombros; cuidado de día/cuidado de noche; 
opcional: extracción de impurezas, corrección de cejas, 

coloración de pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento  
facial clásico de 

Elisabeth Sigmund
El arte del tacto y la caricia  

mejora el ánimo y el equilibrio interior

El tratamiento facial clásico es único. Este método de 
Elisabeth Sigmund, cofundadora de los cosméticos 
Dr. Hauschka, respeta los ritmos naturales y refuerza 
las funciones de la piel. Disfruta de las suaves 
pinceladas, el mimo de las mascarillas, la fragancia de 
las muselinas y el cuidado intensivo. El efecto global es 
relajante, descongestionante y reconfortante. Confía 
en el saber de los cosméticos Dr. Hauschka y vive la 

agradable sensación de ligereza y equilibrio interior.

120 Min.* | Baño de pies; masaje de piernas y pies; 
relajación del cabello, relajación de los músculos 
del cuello y la nuca; masaje de brazos y manos; 
limpieza, tonificación; baño de vapor facial, mascarilla 
purificante; estimulación linfática; cura, mascarilla; 
masaje de escote; muselinas calientes en cuello y 
hombros; cuidado de día/cuidado de noche; opcional: 
extracción de impurezas, corrección de cejas, 

coloración de pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos faciales
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facial relajante 

Dejar apartado el ajetreo  
del día a día

Respiración más calmada, calidez acogedora, bienestar. 
Con este reconfortante tratamiento facial, lo más 
importante vuelves a ser tú. Aparta el ajetreo del día 
a día. Mediante el masaje linfático con las manos 
y pinceles suaves, se estimula el ritmo de la linfa, 
apoyado además de unos productos eficaces. Las curas 
y mascarillas completan el delicado cuidado. Conecta 

con el ritmo de tu propio cuerpo.

90 Min.* | Baño de pies; relajación del cabello, 
relajación del cuello y la nuca; limpieza, tonificación; 
estimulación linfática; cura, mascarilla; masaje en el 
escote; muselinas calientes en el cuello y los hombros; 
cuidado de día/cuidado de noche; opcional: maquillaje

*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento  
facial revitalizante 

Aporta una energía renovada  
y permite que la piel respire libremente

Es como un día en el mar, como un paseo por el 
jardín: con este tratamiento revitalizante se le 
da a la piel fatigada la ayuda suplementaria que 
necesita. La mascarilla purificante permite que la piel 
vuelva a respirar libremente, los suaves masajes la 
descongestionan y las muselinas aromáticas aportan 
energía y frescor. Disfruta de la experiencia: piel 
resplandeciente y vitalidad renovada de la cabeza a los 
pies. Ideal para fases de transición entre las estaciones 

del año.

105 Min.* | Baño de pies; relajación del cabello, 
relajación del cuello y la nuca; limpieza, tonificación; 
baño de vapor facial, mascarilla purificante; 
estimulación linfática; cura, mascarilla; masaje de 
escote; muselinas calientes en el cuello y los hombros; 
cuidado de día/cuidado de noche; opcional: extracción 
de impurezas, corrección de cejas, coloración de 

pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos faciales
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facial «una hora  
solo para mí»

Un regalo para ti, que te mima  
y revitaliza tu piel

¿Quieres darte un tratamiento que te mime? ¿Una cura 
revitalizante? ¿Calmarte con la suave fragancia de la 
lavanda o el frescor del limón? Incluso si no dispones 
de mucho tiempo: esta hora es solo para ti. Disfruta 
del suave masaje para la cara y el escote, las curas o 
mascarillas y el cuidado que mejor se adapte a tus 
necesidades. Siempre es posible hacer un hueco para 

esta cita contigo misma.

60 Min.* | Aplicación sobre el cabello, relajación de los 
músculos del cuello y la nuca; limpieza, reafirmación; 
estimulación del flujo linfático; cura, mascarilla; 
aplicación en el escote; compresas calientes para el 
cuello y los hombros; cuidado de día/cuidado de noche; 
a elección: corrección de cejas, coloración de pestañas, 

maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento 
purificante facial 

Para un cutis resplandeciente

Limpiar significa dejar respirar. Con este tratamiento 
intensivo de limpieza, la piel resplandece al ganar 
libertad y ligereza. El baño de vapor facial abre los 
poros, la mascarilla purificante limpia y refina el cutis, 
y la estimulación linfática con pincel descongestiona 
y estimula las propiedades autolimpiantes de la piel.  

Es como una brisa fresca para tu piel.

75 Min.* | Baño de pies; relajación del cabello, 
relajación del cuello y la nuca; limpieza, tonificación; 
baño de vapor facial, extracción de impurezas, 
mascarilla purificante; estimulación linfática; cura; 
cuidado de día/cuidado de noche; opcional: corrección 

de cejas, coloración de pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos faciales
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Tratamientos faciales

Tratamiento  
facial reafirmante 

Piel tersa que luce  
una belleza atemporal

La belleza es carisma: se trata sobre todo del resplandor 
interior que transmites hacia fuera cuando te sientes 
bien dentro de tu piel. Este tratamiento estimula los 
procesos propios de la piel, que adquiere un aspecto 
terso y saludable. Además del tratamiento facial 
completo, disfruta de un cuidado intensivo reafirmante 
de las zonas de los ojos y el cuello. Para lucir una piel 

bonita en todas las fases de la vida. 

135 Min.* | Baño de pies; masaje de piernas y pies; 
aplicación sobre el cabello, relajación de los músculos 
del cuello y la nuca; masaje de brazos y manos; 
limpieza, reafirmación; baño de vapor facial, mascarilla 
purificante; estimulación del flujo linfático; cura, 
mascarilla; aplicación en el escote; compresas calientes 
para el cuello y los hombros; cuidado de día/cuidado 
de noche; a elección: purificación, corrección de cejas, 

coloración de pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento 
de limpieza facial 

Limpieza eficaz especial  
para pieles con impurezas e infecciones

Con este tratamiento acertarás si lo que más necesita tu 
piel es calmarse y purificarse. Un baño de vapor facial 
y una mascarilla purificante limpian en profundidad 
y abren los poros, además de otra mascarilla y una 
cura cutánea personalizada que aportará los cuidados 
calmantes que necesita tu piel. Las pieles con tendencia 
a inflamarse se calman y vuelven a su equilibrio natural. 

Una clara elección para lucir una piel bonita. 

60 Min.* | Baño de pies; aplicación en el cabello, 
relajación de los músculos del cuello y la nuca; 
limpieza, reafirmación; baño de vapor facial, 
purificación, mascarilla purificante; cura; cuidado de 
día/cuidado de noche; a elección: corrección de cejas, 

coloración de pestañas, maquillaje
*Duración recomendada del tratamiento.
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0 Tratamiento 

vivificante  
para los ojos

Momentos relajantes  
y revitalizantes 

Ríen, lloran y nos muestran el mundo: los ojos. Esto 
puede ser bastante fatigoso. Con el tratamiento 
refrescante para los ojos, la piel de alrededor se relaja 
y recobra energía al mismo tiempo. Los suaves masajes 
sobre la frente y la zona de los ojos estimulan el flujo 
linfático y descongestionan, y las muselinas aportan 
frescura y vitalidad en la zona. En pocas palabras: un 

soplo de aire fresco para los ojos cansados. 

15 Min.* | Relajación de los músculos del cuello  
y la nuca; estimulación del flujo linfático; masaje  
de la frente; suave tratamiento para los ojos; 

revitalizante ocular
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos faciales
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1Tratamiento  

corporal  
revitalizante

Masajes benefactores y equilibradores  
de la cabeza a los pies

Experimenta el arte del tacto en su forma más pura: 
los masajes rítmicos desde los pies hasta la punta 
del cabello armonizan y estimulan el flujo linfático.  
El preciado cuidado corporal llega más allá de la piel. 
Es un tratamiento activo. Reconfortante, calmante, 

centrado en ti. Conecta con tu propio equilibrio.

90 Min.* | Baño de pies; masajes de la espalda, piernas 
y pies, brazos y manos, abdomen, escote, cara y cabeza

*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos corporales

Tratamiento  
delicado con  

aceites corporales
Disfruta de un tiempo  

de cuidados solo para ti

Aceites cálidos. Ricas fragancias. Piel sedosa. Este 
tratamiento te invita a abrir los sentidos y disfrutar. Los 
suaves masajes y las mascarilla de aceites tonificantes 
miman el cuerpo y dan calor al alma. Los aceites 
corporales de Dr. Hauschka te acompañan con sus 
nobles aromas y su cuidado intensivo. La sensación 
de bienestar sigue notándose tiempo después de su 

aplicación.

45 Min.* | Aplicación del aceite corporal; masajes de 
espalda, piernas y pies, brazos y manos, abdomen, 

escote; reposo y retirada del aceite
*Duración recomendada del tratamiento.
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Tratamientos corporales

Tratamiento 
tonificante  
de espalda

Calma y abre las vías respiratorias

La espalda nos sostiene y sobrelleva muchas de 
nuestras tensiones. Reconfórtala con este tratamiento 
vigorizante. Aplicado varias veces, el tratamiento 
Dr. Hauschka libera incluso tensiones profundas. 
Los masajes de espalda, los brazos y las manos 
descongestionan aportando un efecto calmante y 
reconfortante. Para que puedas enfrentarte con ánimo 

y de forma relajada a los retos del día.

30 Min.* | Baño de pies; masajes de espalda, brazos 
y manos

*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento 
revitalizante  

de piernas
Piernas tersas y ligeras

Con energía, vitalidad y ligereza: la suerte de tener 
unas piernas que resisten todo el día. Con unas 
manipulaciones precisas, este tratamiento da un 
nuevo ímpetu y, tras varias aplicaciones, reafirma 
notablemente los tejidos. Se estimulan la circulación y 
el flujo linfático, y se puede reducir la celulitis. Disfruta 

de la libertad recuperada para tus piernas. 

60 Min.* | Baño de pies; masaje de caderas, hueso sacro 
y piernas; reposo

*Duración recomendada del tratamiento.
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4 Tratamiento 

revitalizante  
de manos

Relaja las manos, mima la piel

Las manos exploran el mundo y hacen grandes cosas a 
diario, con vigor y mucha sensibilidad. Este tratamiento 
les proporciona el cuidado que necesitan: un baño de 
agradable fragancia mima la piel de tus manos, y los 
masajes de los brazos y las manos relajan y sientan 
bien. Un pequeño agradecimiento para las que son 
tus ayudantes más diligentes, ideal para combinar  

con otros tratamientos. 

40 Min.* | Baño de manos, cuidado de uñas, masajes 
de brazos y manos, mascarilla para manos

*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamiento  
de limpieza  
de espalda

Purifica y suaviza la piel,  
dejando la espalda increíblemente relajada

Muestra el lado más atractivo de tu espalda, y mímala 
con la limpieza y el cuidado intensivos de este 
tratamiento para reconfortarla y darle una nueva 
vitalidad. Una mascarilla purificante limpia y suaviza la 
piel; otra mascarilla y tramiento Dr. Hauschka adaptado 
a tus necesidades, la relaja dejándola suave. ¡La mejor 

preparación para el verano! 

45 Min.* | Baño de pies; relajación del cabello; limpieza 
previa y tonificación; baño de vapor, mascarilla 

purificante; cura, cuidado final
*Duración recomendada del tratamiento.

Tratamientos corporales
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Tratamientos corporales

Tratamiento 
revitalizante  

de pies
Relaja los pies, mima la piel

Como pasear por la playa o bailar descalzo: este 
tratamiento revitaliza y da energía a tus pies fatigados. 
Un baño templado relaja los pies y los reconforta; 
una agradable mascarilla mima la piel, y los suaves 
masajes descongestionan las piernas y los pies. Un 
reconstituyente para el cuerpo y la mente, que combina 
perfectamente con los otros tratamientos Dr. Hauschka. 

40 Min.* | Baño de pies, cuidado de uñas, masajes de 
piernas y pies, mascarilla para pies

*Duración recomendada del tratamiento.
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