
Líderes en el  Cuidado Natural
de tu Cuerpo

LÍNEA DEPILATORIA



DEPILACIÓN



Cera Depilatoria Aloe Vera

Ideal para la remoción de los vellos más 

resistentes.

Cera Depilatoria Miel & Caléndula

Desarrollada para cualquier tipo de piel.

Cera Depilatoria Rosa Mosqueta

Formulada para las pieles más sensibles 

Presentaciones Sistema Español 

· 200 gr.

· 450 gr.

· 900 gr.

CERA DEPILATORIA SISTEMA ESPAÑOL
Línea Depilatoria

Collage Cosmetiques

Variedades

Presentaciones “Baño María”

· 200 gr.

Variedades



CERA DEPILATORIA AZULENO
Línea Depilatoria

Características

La Cera Azuleno posee mayor elasticidad que las 

ceras convencionales. Contiene el aceite esencial de 

las flores de la manzanilla lo que le otorga propiedades 

anti-inflamatorias, antialérgicas y reparadoras de los 

tejidos deteriorados. Además posee bajísimo Punto de 

Fusión y puede ser utilizada en cualquier tipo de piel.

Tratamientos

Desarrollada para todo tipo de pieles

Presentaciones 

· 900 gr.

Collage Cosmetiques

CERA DEPILATORIA NEGRA
Línea Depilatoria

Características

La Cera Negra posee una concentración superior

de cera de abejas , lo que le otorga una mayor capacidad 

para arrancar los vellos más resistentes a la vez 

que permite hidratar la piel. Su combinación con carbón 

vegetal permite una mejor asepsia. Su uso regular

favorece la debilitación del vello. 

Tratamientos

Desarrollada para todo tipo de pieles

Presentaciones 

· 900 gr.



CERAS DESCARTABLES
Línea Depilatoria

Jalea Depilatoria
Posee una consistencia cremosa y fácil de esparcir. 

Gran adherencia y bajo punta de fusión.

Tratamientos

Desarrollada para todo tipo de pieles

Variedades 

Presentaciones 

· 1000 gr.

Cerra Depilataria en Barras
· Prácticas. Casi no ocupan lugar. Podes llevarlas en tu 

cartera o bolso ¡Sin notarlas!

· Re-Utilizables. Podés usarlas las veces que lo creas 

necesario. ¡No se desperdicia producto!

· Ideales para pequeñas zonas en el gabinete. Son el com-

plemento ideal de la depiladora. 

Variedades

Presentaciones 

· Box 2 unidades

(Barra 60 gr. + Barra 22 gr.)

Collage Cosmetiques

SISTEMA ROLL-ON
Línea Depilatoria

Características

Seis variedades de Roll-On especialmente desarrollados

para cubrir todas las necesidades de los distintos 

tipos de piel y vellos.

Tratamientos

 Vello fino: Chocolate & Frutilla

 Vello normal: Miel & Limón

 Vellos gruesos: Aloe & Lavanda

Presentaciones 

· 100 gr.



COMPLEMENTOS

Bandas Descartables
Aptas para  todo tipo de piel. Se pueden usar en rostro y cuerpo.

 
Acción

Para usar con cualquier de nuestras variedades de cera 

descartable.

Tratamientos

Presentaciones
  
· 50 unidades.
· 100 unidades.
· Rollo 50 mts.

Gel Descongestivo Post Depilatorio
Contiene Manzanilla, Tilo y Caléndula. Para todo tipo de piel.

Acción

Gel Ultra Refrescante. La combinación de los extractos  

que lo componen poseen un alto poder descongestivo para 

la piel estresada luego de depilar.

Tratamientos

Presentaciones
  
· 250 gr.
· 500 gr.
· 1000 gr.

Línea Depilatoria

Collage Cosmetiques

Solución Dermo Higiénica
Contiene Cloruro de Benzalconio. Para todo tipo de piel.

Acción

Es fundamental ya que limpia, suaviza y prepara la piel 

para la depilación, gracias a sus propiedades antisépticas. 

Posee acción antibacteriana y normalizadora de la piel. 

Tratamientos

Presentaciones
  
· 200 cc. válvula.
· 250 gr.
· 500 gr.
· 1000 gr.

Óleo Limpiador
Está especialmente desarrollado para ser apto todo tipo 

de piel. Se puede utilizar en rostro y cuerpo.

Acción

Limpia los restos de cera despues de haber realizado la 

depilación. Suaviza la piel.

Tratamientos

Presentaciones
  
· 200 cc. válvula.
· 500 cc.
· 1000 cc.



MyC Cosmetiques S.A.

Contactos e Información
info@myccosmeticos.com


