
Desmaquillador para ojos suave y
calmante enriquecido con extracto de lirio

de agua y un complejo vitamínico que
alivia la piel del contorno de ojos a la vez

que elimina cualquier resto de
maquillaje. 

PURE CLEANSING

Eye Make-Up Remover
125 ml

www.glameclat.com

$15 + IVA



Para pieles que muestran líneas finas, signos de estrés y fatiga. Basado en la
tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta crema facial ligera mejora
la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

al proporcionar un amplio sistema de protección. Optimiza el aspecto y la
sensación de la piel restaurando el nivel de humedad de la piel para recuperar su

luminosidad. Piel fresca, protegida y radiante.

SKIN OPTIMIZE
Day Cream - Normal to Dry Skin - SPF 20

50 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Para pieles que muestran líneas finas, signos de
estrés y fatiga. Basado en la tecnología exclusiva
SkinNova SC de JUVENA, este fluido  facial ligero
mejora la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el

envejecimiento prematuro de la piel al
proporcionar un amplio sistema de

protección. Optimiza el aspecto y la sensación de la
piel restaurando el nivel de humedad de la piel

para recuperar su luminosidad. Piel fresca,
protegida y radiante.

SKIN OPTIMIZE

Day Fluid - Normal to Dry Oily - SPF 20
50ml

www.glameclat.com

$29 + IVA



Para pieles propensas a la irritación, muestra signos de enrojecimiento y líneas
finas. Basado en la tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta crema
facial suave y sin fragancias mejora la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el

envejecimiento prematuro de la piel al contrarrestar los radicales libres. Optimiza
el aspecto y la sensación de la piel al calmar las irritaciones y estabilizar su

barrera contra la humedad. Piel tranquila, protegida y lisa. Compatibilidad de la
piel aprobada por dermatólogos.

SKIN OPTIMIZE
Day Cream Sensitive Skin

50 ml

www.glameclat.com

$25 + IVA



Para pieles propensas a la irritación, muestra signos de enrojecimiento y líneas
finas. Basado en la tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta crema
facial suave y sin fragancias mejora la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el

envejecimiento prematuro de la piel al contrarrestar los radicales libres. Optimiza
el aspecto y la sensación de la piel al calmar las irritaciones y estabilizar su

barrera de humedad durante la noche. Piel tranquila, protegida y más resistente.
Compatibilidad de la piel aprobada por dermatólogos.

SKIN OPTIMIZE
Night Cream Sensitive Skin

50 ml

www.glameclat.com

$26 + IVA



Esta crema para los ojos, suave y sin perfume, reduce la aparición de las
primeras líneas finas y arrugas, así como una sensación de incomodidad. Basado

en la tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, mejora la calidad de la
piel. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel y optimiza el

aspecto y la sensación de la piel. Piel tranquila, protegida y suave alrededor de
los ojos. Compatibilidad de la piel aprobada por dermatólogos y oftalmólogos.

SKIN OPTIMIZE
Eye Cream Sensitive Skin

15 ml

www.glameclat.com

$22 + IVA



Para pieles que muestran líneas finas, signos de estrés y fatiga. Basado en la
tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta crema facial ligera mejora
la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

al proporcionar un amplio sistema de protección. Optimiza el aspecto y la
sensación de la piel restaurando el nivel de humedad de la piel para recuperar su

luminosidad. Piel fresca, protegida y radiante.

SKIN OPTIMIZE

CC Cream  - SPF 30

www.glameclat.com

$18 + IVA



Para pieles que muestran líneas finas, signos de estrés y fatiga. Basado en la
tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta crema facial ligera mejora
la calidad de la piel. Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel

al proporcionar un amplio sistema de protección. Optimiza el aspecto y la
sensación de la piel restaurando el nivel de humedad de la piel para recuperar su

luminosidad. Piel fresca, protegida y radiante.

SKIN OPTIMIZE

Top Protection  - SPF 30

www.glameclat.com

$19 + IVA



Está agradable crema nutritiva de día con la tecnología exclusiva SkinNova SC de
JUVENA, mejora la calidad de la piel. Rejuvenece la apariencia mejorando su

textura y ayuda a corregir la sensación de tirantez yl estabiliza la función de la
barrera al reponer los lípidos y nutrientes esenciales. Protege la piel contra los
factores de estrés ambiental. Piel cómoda, aterciopelada, flexible y bien cuidada.

SKIN REJUVENATE

Nourishing Day Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$26 + IVA



Basada en la exclusiva tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta crema fortificante
rejuvenece la apariencia estimulando el poder de regeneración natural y corrige
la sensación de tirantez de manera efectiva con lípidos y nutrientes esenciales

durante la noche mejorando la calidad de la piel. 
Para una piel cómoda, aterciopelada, flexible y resistente.

SKIN REJUVENATE

Nourishing Night Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$28 + IVA



Este gel para ojos de doble efecto mejora la pérdida de firmeza y reduce el
cansancio alrededor de los ojos. Basado en la exclusiva tecnología SkinNova SC

de JUVENA, mejora la calidad de la piel. En combinación con el sistema
Argan-Ceramid de alto rendimiento, rejuvenece la apariencia de la piel

inmediatamente y ayuda a corregir la pérdida de elasticidad. Piel
perceptiblemente más firme alrededor de los ojos y un aspecto más abierto y

juvenil.

SKIN REJUVENATE

Lifting Eye Gel
15 ml

www.glameclat.com

$23 + IVA



Para pieles que muestran líneas más profundas y arrugas prominentes. Basado
en la exclusiva tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta crema facial muy efectiva
y sedosa mejora la calidad de la piel. Rejuvenece la apariencia de la piel y ayuda a

corregir la profundidad de las líneas y arrugas al estimular la producción de
fibronectina, colágeno y elastina que estructuran la piel para rellenar las arrugas

desde el interior. Protección contra factores nocivos del envejecimiento
ambiental de la piel incluidos. Piel más uniforme y juvenil.

SKIN REJUVENATE

Delining Day Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$25 + IVA



Para pieles que muestran líneas más profundas
y arrugas prominentes. Basado en la exclusiva
tecnología SkinNova SC de JUVENA, este fluido
facial muy efectivo mejora la calidad de la piel.
Rejuvenece la apariencia de la piel y ayuda a

corregir la profundidad de las líneas y arrugas al
estimular la producción de fibronectina, colágeno
y elastina que estructuran la piel para rellenar las
arrugas desde el interior. Proporciona un acabado
mate duradero. Protección contra factores nocivos
del envejecimiento ambiental de la piel incluidos.

Piel más uniforme y juvenil.

SKIN REJUVENATE

Delining Day Fluid
Normal to Oily Skin

50 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Para pieles que muestran líneas más profundas y arrugas prominentes. Basada
en la exclusiva tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta crema de noche muy

eficaz y suavizante mejora la calidad de la piel noche a noche. En combinación
con el complejo Deliner ™, rejuvenece la apariencia de la piel y ayuda a corregir la

profundidad de las líneas y arrugas. Estimula la producción de fibronectina,
apoyando así la reestructuración de colágeno y elastina, por lo que las arrugas se
rellenan desde el interior. Revitaliza las funciones de la piel y mejora la textura
de la piel durante la noche. Líneas disminuidas, piel más pareja y de aspecto

juvenil.

SKIN REJUVENATE

Delining Night Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$28 + IVA



Para pieles que muestran líneas más profundas y arrugas prominentes. Basada
en la exclusiva tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta crema de noche muy

eficaz y suavizante mejora la calidad de la piel noche a noche. En combinación
con el complejo Deliner ™, rejuvenece la apariencia de la piel y ayuda a corregir la

profundidad de las líneas y arrugas. Estimula la producción de fibronectina,
apoyando así la reestructuración de colágeno y elastina, por lo que las arrugas se
rellenan desde el interior. Revitaliza las funciones de la piel y mejora la textura
de la piel durante la noche. Líneas disminuidas, piel más pareja y de aspecto

juvenil.

SKIN REJUVENATE

Delining Eye Cream
15 ml

www.glameclat.com

$22 + IVA



Con la exclusiva tecnología SkinNova SC de
JUVENA, este fluido con color es muy eficaz
y mejora la calidad de la piel. Rejuvenece la

apariencia y ayuda a corregir la profundidad de
las líneas y arrugas prominentes al estimular la
producción de fibronectina, colágeno y elastina
que estructuran la piel para rellenar las arrugas

desde el interior. El resultado, piel uniforme,
radiante y de aspecto juvenil. 

SKIN REJUVENATE

Delining Tinted Fluid SPF 10
50 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA

Natural
Bronze

Natural
Suntan



Para pieles resecas, con perdida de firmeza, que lucen cansadas y reaccionan con
mayor sensibilidad y falta de resplandor.

Activa y mantiene el potencial de renovación de la piel. Mejora la calidad de la
piel desde el interior. Regenera la piel. Restaura la vitalidad y elasticidad de la
piel. Proporciona luminosidad inmediata. Mantiene la barrera cutánea y mejora
la retención de humedad. La apariencia de la piel es densa y más uniforme. Para

pieles fortalecidas, revitalizadas y luminosas.

SKIN REGENERATE

Day Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Para pieles resecas, perdida de firmeza, cansadas y reaccionan con sensibilidad y
falta de regeneración.

Regenera la piel Restaura la estabilidad y elasticidad de la piel durante la noche.
Disminuye líneas y arrugas. Mantiene la barrera cutánea y mejora notablemente

la retención de humedad.

SKIN REGENERATE

Night Cream
Normal to Dry Skin

50 ml

www.glameclat.com

$28 + IVA



Para el área alrededor de los ojos muestra falta de elasticidad, pérdida de firmeza
con líneas y arrugas, con una falta de luminosidad y muestra una pérdida de

humedad y lípidos.
Activa y mantiene el potencial de renovación de la piel. Mejora la calidad de la
piel desde el interior. Proporciona un efecto reafirmante instantáneo. Regenera y

restaura la elasticidad de la piel. Los pigmentos reflectores de luz dan un
resplandor inmediato. Mantiene la barrera cutánea y mejora notablemente la
retención de humedad. Compatibilidad cutánea, aprobación dermatológica y

oftalmólogica.

SKIN REGENERATE

Eye Cream
15 ml

www.glameclat.com

$22 + IVA



La piel del cuello y escote con múltiples síntomas de envejecimiento: sequedad,
pérdida de firmeza, que muestra fatiga o con manchas de pigmentación.

Está crema activa y mantiene el potencial de renovación de la piel. Mejora la
calidad de la piel desde el interior. Al instante reafirma y aumenta la elasticidad

Reduce la formación de manchas de pigmentación. Mejora la capacidad de
retención de humedad y luminosidad de la piel. Protege la piel contra el efecto de

envejecimiento del sol y la luz. La apariencia de la piel es más densa y más
uniforme. Para pieles más firmes, intensamente hidratadas y luminosas.

SKIN SPECIALISTS

Regenerating Neck and Décolleté Cream
50 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Juvena On-The-Move Cream con brocha es la primera crema innovadora con un
efecto antienvejecimiento para una tez apagada.

On-The-Move-Cream proporciona un impulso instantáneo de energía para la piel
estresada, pálida y cansada. Por supuesto, esta crema también se basa en la

conocida tecnología Skin Nova SC. La piel se ve inmediatamente sedosa mate,
maravillosamente uniforme, siempre que lo desee, suaviza las sombras

alrededor de los ojos, nariz, boca y mentón, reduce la aparición de líneas y
arrugas, tiene un efecto reafirmante

SKIN SPECIALISTS

On-the-Move-Cream
15 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Para pieles deshidratadas, estresadas y fácilmente irritables. 
Basada en la tecnología exclusiva SkinNova SC de JUVENA, esta mascarilla en gel

sin perfume e intensamente hidratante mejora la calidad de la piel. En
combinación con un complejo hidratante, refresca, hidrata y calma la piel.

SKIN SPECIALISTS

Moisture Plus Gel Mask
75 ml

www.glameclat.com

$27 + IVA



Para pieles con tirantez, ásperas, un poco débiles y
sin brillo. Basado en la exclusiva tecnología juvena

skin nova sc, esta mascarilla de crema facial
complaciente e intensamente cuidadosa mejora la

calidad de la piel. En combinación con aceites
nutritivos y lípidos, suaviza la piel y ayuda a
mejorar su textura. Piel cómoda, cuidada y

radiante. 

SKIN SPECIALISTS
Instant Optimal-Look Mask

75 ml

www.glameclat.com

$23 + IVA



Comforting Cream Mask es una mascarilla para el
rostro con textura crema, que ayuda a la piel a

mantener una piel cuidada. La tecnología Skinnova
SC ayuda a crear el ambiente ideal para las células
y protege el poder natural de autoregeneración de

éstas. También contiene péptido StemCell, que
activa las células madre para que produzcan piel

nueva. El Aceite de Macadamia y Jojoba da
suavidad y la Manteca de Karité ayuda a corregir

las asperezas y la sequedad de la piel. Evita la
sensación de tirantez.

SKIN SPECIALISTS
Comforting Cream Mask

75 ml

www.glameclat.com

$22 + IVA



Para manos secas y estresadas que muestran
arrugas y manchas de pigmentación. Basada en la
exclusiva tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta
lujosa crema da manos y mascarilla toda en una,

mejora la calidad de la piel. Con una rica
combinación de manteca de karité, miel y extracto
de flor de hibisco, proporciona una hidratación

intensa y favorece la regeneración de la piel. Junto
con un complejo de brillo, ayuda a reducir la

formación de manchas de pigmentación. Manos
suaves, cuidadas y más suaves.

SKIN SPECIALISTS
Regenerating Hand Cream

75 ml

www.glameclat.com

$22 + IVA



Para manos que muestran falta de firmeza, piel
áspera y uñas frágiles. Basada en la exclusiva

tecnología SkinNova SC de JUVENA, esta crema
para manos y uñas de rápida penetración mejora
la calidad de la piel. Las manos se suavizan debido

a la rica manteca de karité y el aceite de
macadamia y están bien protegidas por un sistema
de filtro UV. Junto con vitaminas efectivas fortalece
las uñas. Manos firmes, lisas y uñas fortalecidas.

SKIN SPECIALISTS
Rejuvenating Hand and Nail Cream SPF 15

75 ml

www.glameclat.com

$21 + IVA



El secreto de esta lujosa crema corporal especialmente reside en la tecnología
SkinNova SC. Estimula las células madre de la piel y, por lo tanto, la fuente de
piel nueva y fresca. Proporciona el microambiente ideal para que las células se
desarrollen de manera óptima y para que su potencial de autorrenovación de

por vida permanezca protegido. La calidad de la piel mejora
demostrablemente. El lujoso y profundamente penetrante Caviar-Silk-Complex

proporciona a la piel valiosas proteínas, minerales y oligoelementos. Los
aceites preciosos y el ácido hialurónico completan perfectamente esta fórmula

única y garantizan una maravillosa experiencia de cuidado de la piel.

MASTER CAVIAR

Body Butter
200 ml

www.glameclat.com

$63 + IVA


