


En SEYTÚ te ayudamos a liberar todo tu potencial, 
te acompañamos en cada paso y cada idea que surja en tu mente. 

Reinvéntate una y otra vez y nunca frenes tu creatividad. 
Queremos que expreses todo lo que eres, que logres tus sueños... 

que muestres con orgullo tu mejor versión

Todos los productos  
SEYTÚ cuentan con  

los siguientes beneficios
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Máscara para Pestañas

• Resistente al agua
• Fórmula ligera 

adicionada con 
aceites naturales 

• Máximo alargamiento  
y volumen

• Negro intenso de  
alta pigmentación 

• Innovador cepillo 
esférico, diseñado 
para una aplicación 

precisa, que riza y 
separa las pestañas 
sin dejar grumos

• Con activos que 
colaboran a fortalecer 
las pestañas

6.5 g (0.2 oz) Uso Diario Día y Noche
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Maquillaje Líquido 
UP+ FPS 15

• Fórmula a prueba  
de agua y sudor

• Ofrece FPS 15 contra 
rayos UVA/UVB

• Pigmentos de alto 
poder para un 
acabado homogéneo 
y mate

• Cobertura construible 
de media a total

• Efecto Soft Focus, 
que difumina  

la apariencia de  
las finas líneas  
de expresión

• Enriquecida con 
activos anti-edad

Ingredientes
Queratina hidrolizada
Bisabolol

30 ml (1 Fl. oz) Uso Diario Día y Noche

B
as

es
Maquillaje Líquido 
UP+ FPS 15

• Fórmula a prueba  
de agua y sudor

• Ofrece FPS 15 contra 
rayos UVA/UVB

• Pigmentos de alto 
poder para un 
acabado homogéneo 
y mate

• Cobertura construible 
de media a total

• Efecto Soft Focus, 
que difumina  

la apariencia de  
las finas líneas  
de expresión

• Enriquecida con 
activos anti-edad

Ingredientes
Queratina hidrolizada
Bisabolol

30 ml (1 Fl. oz) Uso Diario Día y Noche

B
as

es
Maquillaje Líquido UP+

• Fórmula a prueba  
de agua

• Cobertura completa
• Con ingredientes 

anti-edad

Ingredientes
Colágeno hidrolizado
Ácido hialurónico

30 ml (1 fl oz) Uso Diario Día y Noche

Creamy  
Natural

Golden  
Beige

Simply  
Natural

Natural  
Beige

Nude  
Beige

Pale

Bases

BASES BASES
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Medium

Natural

Light

Fair

Maquillaje Compacto 2 en 1

• Cobertura media
• Fórmula inteligente  

2 en 1, que 
proporciona un 
acabado cremoso 
tipo base,  

al humedecer 
previamente la 
esponja incluida

• Con ingredientes 
minerales

8.5 g (0.3 oz) Uso Diario Día y Noche

Rubor Compacto

Petal

Nectar

• Acabado natural  
y luminoso

• Fórmula de larga 
duración

• Textura ultra sedosa
• Innovador estuche 

con espejo, brocha  
y pad difuminador

4.5 g (0.16 oz) Uso Diario Día y Noche
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OJOS

Labios
Cocoa

Rose
y

Pure

Red

W
in

e

Berry

Rasp
berry

Silv
er

Rose

Labial Hidratante

• Colores intensos  
de excelente fijación

• Fórmula hidratante
• Textura ligera  

y cremosa

Ingredientes
Vitamina E
Aceite de ricino
Manteca de karité

3.7 g (0.13 oz) Uso Diario Día y Noche
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Delineador Roller Delineador Penliner 

Lápiz Delineador

Felino Básico

Diario Clásico Drama

Griego Pin up Bold

Tipos
d e  d e l i n e a d o

*Edición limitada

• Fórmula resistente  
al agua

• De secado rápido

Ingredientes
Vitamina E

1.0 ml (0.034 fl oz) Uso Diario Día y Noche

Delineador Líquido

• Fórmula resistente 
al agua

• Acabado mate
• Punta tipo pincel

2.5 ml (0.084 fl oz) Uso Diario Día y Noche

• Fórmula resistente 
al agua

• Larga duración 
• Punta tipo plumón

Ingredientes
Libre de formaldehído

1.2 ml (0.04 fl oz) Uso Diario Día y Noche

• Textura cremosa  
de fácil aplicación

• Resistente al agua 
• Incluye sacapuntas

Ingredientes
Libre de aceite mineral 
y parafina

1.2 g (0.04 oz) Uso Diario Día y Noche
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Brocha Retráctil
Cosmetiquera

• Brocha compacta ideal para aplicar  
productos en polvo

• Diseño retráctil que cuida tu brocha  
de la suciedad 

• Cerdas sintéticas ultra suaves

• Diseño práctico y ergonómico
• Compartimentos internos adaptables 
¡Lleva tus productos a todos lados!

Set de Brochas

• 9 brochas y pinceles especializadas para 
utilizarse con tus productos SEYTÚ

• Cerdas sintéticas 
• Incluye estuche

14 15MAQUILLAJE MAQUILLAJE

ACCESORIOS ACCESORIOS



Sist
emas

Sist
emas

Sist
emas

Sist
emas

Sist
emas

Sist
emas

Sistemas



CuidadoD

DiarioC

Cuida
DiarioCu

Cuidado

Cuidado
diario esencial

Beneficios
• Nuestro sistema 

esencial de Cuidado 
Diario aportará a tu piel 
los nutrientes esenciales 
que necesita

1
Espuma Limpiadora 
Facial
• Aplicar en rostro húmedo 

dando suave masaje en 
forma circular durante 
algunos segundos  
y retirar perfectamente  
con abundante agua

• Se recomienda utilizar diario 
por la mañana y por la noche

2
Crema Facial con Protección Solar
• Aplicar en rostro limpio y seco dando un 

suave masaje hasta su completa absorción
• Se recomienda utilizar por la mañana

3
Crema Facial de Noche
• Aplicar en rostro limpio y seco dando un 

suave masaje hasta su completa absorción
• Se recomienda utilizar por la noche

18 19SISTEMAS SISTEMAS

CUIDADO DIARIO



AntiEdad

AntiEdad

AntiEdad
AntiEdad

AntiEdadBeneficios
•  Un sistema esencial de 

Cuidado Antiedad, para brindar 
vitalidad y luminosidad a tu piel, 
aportando los ingredientes e 
hidratación que necesita

Antiedad
esencial

1
Espuma Limpiadora Facial
• Aplicar en rostro húmedo dando suave masaje en 

forma circular durante algunos segundos y retirar 
perfectamente con abundante agua

• Se recomienda utilizar diario por la mañana  
y por la noche

2
Crema Nutritiva de Día 
para Pieles Maduras
• Aplicar en rostro limpio y seco 

dando suave masaje hasta  
su completa absorción

• Se recomienda utilizar  
por la mañana

3
Crema Nutritiva de Noche  
para Pieles Maduras
• Aplicar en rostro limpio y seco dando suave 

masaje hasta su completa absorción
• Se recomienda utilizar por la noche

21SISTEMAS20 SISTEMAS

ANTIEDAD
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Desmaquillante para OjosEspuma Limpiadora Facial

• Remueve impurezas  
de la piel 

• Ideal para limpieza  
diaria del cutis

• Fórmula que brinda 
hidratación  
y suavidad 

Ingredientes
Extracto de aloe vera
Extracto de moringa

150 ml (5 fl oz) Uso Diario Día y Noche

• Fórmula ideal para 
desmaquillar la zona 
de los ojos

• Elimina el maquillaje 
a prueba de agua

• Libre de sensación 
grasosa

Ingredientes
Extracto de pepino
Aloe vera
Extracto de portulaca

80 ml (2.7 fl oz) Uso Diario Día y Noche

Exfoliante Facial  
con Extracto de Ginseng

• Fórmula para todo 
tipo de piel

• Textura granulosa 
que permite una 
exfoliación profunda, 
retirando las células 
muertas

Ingredientes
Extracto de ginseng
Hamamelis

90 ml (3 fl oz)
Dos veces

por semana Día y Noche

25FACIAL24 FACIAL
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Crema Facial
con Protección Solar

• Contribuye a 
mantener la 
elasticidad de la piel

• Proporciona 
humectación 
prolongada

• Fórmula que protege 
a la piel de los 
radicales libres

Ingredientes
Manteca de karité
Proteínas y extractos 
hidrolizados de:
-Trigo
-Soya
-Maíz
-Avena

Crema Facial de Noche 

• Fórmula que 
promueve la 
elasticidad

• Ingredientes que 
brindan suavidad  
e hidratación  
al rostro durante  
la noche 

Ingredientes
Vitaminas
del complejo B
Extracto de hojas
de té verde

50 g (1.75 oz) Uso Diario Día

50 g (1.75 oz) Uso Diario Noche

27FACIAL26 FACIAL
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• Humectación 
profunda y 
prolongada en la piel

• Textura suave  
y ligera

• Mejoran la firmeza  
y elasticidad de la piel

Ingredientes
Péptidos
Ácido hialurónico
Aloe vera

Suero Facial de Hidratación 
Profunda con Aloe Vera

Suero para Contorno  
de Ojos de Hidratación
Profunda con Aloe Vera

• Ideal para el cuidado 
del área de los ojos

• Disminuye el tono 
oscuro de las ojeras 

• Ayuda a reducir  
las finas líneas  
de expresión

• Proporciona mayor 
hidratación y firmeza 

Ingredientes
Proteína de soya
Pepino
Péptidos

30 ml (1 fl oz) Uso Diario Día y Noche 14 ml (0.47 fl oz) Uso Diario Día y Noche

28 29FACIAL FACIAL
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Crema Nutritiva de Noche 
para Pieles Maduras

• Reparación nocturna 
intensiva para tu piel

• Colabora a retrasar las 
líneas de expresión, 
pérdida de firmeza  
y piel opaca

Ingredientes
Coenzima Q10
Manteca de karité
Ceramidas
Vitaminas C y E

Crema Nutritiva de Día  
para Pieles Maduras

• Combate los 
principales signos  
de envejecimiento  
de la piel

• Brinda una 
hidratación 
prolongada

• Promueve una 
apariencia suave  
y tersa en tu piel

Ingredientes
Coenzima Q10
Extracto de soya  
y té verde
Vitaminas A, E y C

Crema de Cuidado
Intensivo para 
Contorno de Ojos

• Mejora la elasticidad  
y la flexibilidad  
de la piel

• Fórmula que 
revitaliza y suaviza  
la piel del contorno 
de los ojos

• Hidrata y tonifica  
la piel

Ingredientes
Ácido hialurónico
Coenzima Q10
Aceite de jojoba
Vitamina E

14.2 g (0.5 oz) Uso Diario Día y Noche

43 g (1.5 oz) Uso Diario Noche

45 g (1.6 oz) Uso Diario Día
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Crema Protectora Solar  
FPS 50

• Fórmula resistente  
al agua

• Ideal para la 
protección ante los 
rayos UVA/UVB

• Libre de alcohol

Ingredientes
Aloe vera
Extracto de té verde
Alantoína

150 ml (5 fl oz) Uso Diario Día

Crema de Manos
Antibacterial

• Elimina las bacterias 
de las manos en  
un 99.99%

• 100% libre de alcohol
• Brinda humectación 

y nutrición a  
las manos

Ingredientes
Ácido hialurónico
Manteca de karité
Pantenol

-Vainilla

-Manzana-pera

-Sandía-melón

60 ml (2 fl oz) Uso Diario Día y Noche
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Omniplus Gel Premium

• Ayuda mejorando 
la elasticidad y 
flexibilidad de la piel

• Brinda hidratación 
y aporta un aspecto 
saludable

• Promueve una 
textura suave, tersa y 
saludable sobre la piel

Ingredientes
Extractos de:
Levadura
Hoja de olivo
Árnica
Frutas silvestres
Aloe vera
Aceite de jojoba
Bisabolol

Bálsamo Labial 
Omniplus FPS 15

• Protege de los rayos  
UVA y UVB

• Ayuda a regenerar 
visiblemente los 
labios 

• Fórmula hidratante 
de textura suave  
y cremosa

Ingredientes
Aceite de coco
Manteca de 
murumuru y karité
Delicioso aroma  
a fresa

30 g (1 oz) Uso Diario Día y Noche 8 g (0.28 oz) Uso Diario Día y Noche

39OMNIPLUS38 OMNIPLUS
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• Ideal para todo tipo 
de cabello

• Brinda suavidad, 
vitalidad e 
hidratación

• Proporciona brillo 
intenso

Ingredientes
Pantenol
Proteína de trigo 
hidrolizada
Semilla de quinoa

Shampoo con Extractos
Herbales de Origen Natural

Acondicionador
con Extractos Herbales 
de Origen Natural

• Brinda 
acondicionamiento  
y cuidado diario a la 
fibra capilar

• Fórmula hidratante 
que aporta vitalidad, 
brillo y suavidad

• Ideal para cabello 
sano, teñido o 
maltratado

Ingredientes
Proteína de trigo
Extracto de Omniplus

240 ml (8 fl oz) Uso Diario Día y Noche

240 ml (8 fl oz) Uso Diario Día y Noche

Mascarilla
Reparadora Capilar

• Acondiciona 
intensamente  
el cabello

• Brinda un cabello 
sedoso, manejable  
y brillante

• Contribuye a restaurar 
las fibras capilares 
consiguiendo un 
aspecto saludable

Ingredientes
Queratina hidrolizada
Extractos de algas 
marinas
Inula

250 ml (8.5 fl oz)
Una a tres veces

por semana Día y Noche

43CAPILAR42 CAPILAR
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La colección de labiales mate KV. ofrece 
siete diferentes tonos que destacan por 
sus colores intensos de alta pigmentación, 
que brindan una aplicación precisa y 
cobertura completa gracias a su fórmula 
con ingredientes de origen natural ideales 
para la humectación de los labios natural

Beneficios
• Alta pigmentación
• Resistente al agua
• Larga duración 
• Alto poder cubriente
• Secado rápido 
• Acabado mate 
• Textura cremosa 
• Fórmula enriquecida con vitamina E  

y aceite de argán

Nairo
bi

Sam
buru

Kalahari

M
asa

i

#MateKV

Paso 1: Aplica en tus labios de manera 
homogénea, iniciando en las comisuras 
de los labios y hacia el centro con 
movimientos cortos

Paso 2: Evita juntar los labios hasta  
que seque completamente

Paso 3: Reaplica si es necesario

TIP: Es suficiente aplicar una cantidad 
pequeña de producto, esto ayudará 
a que tus labios sequen más rápido  
y logres un efecto duradero

6 g (0.21 oz)
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*Edición limitada

Destaca
tu propio brillo
Kaus y Kuma son dos iluminadores 
cremosos elaborados con pigmentos 
luminosos que depositan pequeñas 
partículas de brillo en la piel que, a su 
vez, reflejan la luz de una forma radiante.
 
Su cómoda presentación permite 
aplicarlas en el rostro y en todo el 
cuerpo para resaltar, estilizar y dar 
luminosidad de una forma natural 

Beneficios
• Fácil aplicación 
• Brinda a la piel una apariencia 

radiante 
• Textura brillante, satinada y luminosa
• Delicioso aroma 
• Tono Beige Brillante (Kaus)
• Tono Rose Gold (Kuma) 
• Fórmula enriquecida con vitamina E 

y aceite de jojoba

Kuma Kaus

#IluminaKV

Te aconsejamos aplicarlo en:

• Arco de las cejas, para ampliar la mirada  
y levantar el párpado

• En el exterior del lagrimal, si lo que 
deseas es desviar la atención de las ojeras

• En la parte superior de los pómulos,  
en forma diagonal, para definir y afinar 
los rasgos

• En el centro de la frente, tabique, barbilla 
y la V de los labios para definir puntos, 
resaltarlos y afinarlos

• Aplica en clavículas y escote  
para agregar luminosidad 6 g (0.21 oz)

barras
I l u m i n a d o r a s
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BURDEOS:
Notas: Frambuesas 
cristalizadas, flor de 
manzano y rosa
damascena

PARÍS:
Notas: Manzana, peonia 
fresca, flor de tiare  
y ambrox

CANNES:
Notas: Magnolia, 
peonia y fressia

Refinada y suave bruma especialmente 
formulada para cuerpo y cabello con 
ingredientes de origen natural que 
humectan, refrescan y envuelven  
con una delicada fragancia 

Beneficios
• Adicionada con extractos de origen 

natural como portulaca y flor de loto 
• Proporcionan humectación e hidrata  

a la piel y cabello
• Brinda una sensación de frescura  
• Delicioso y delicado aroma

#AromaKV

Uso corporal: Rociar en el cuerpo después 
del baño o ducha. Retocar durante el día 
cuantas veces sea necesario

Uso en el cabello: Rociar sobre el cabello 
húmedo o seco. Retocar durante el día 
cuantas veces sea necesario83 ml (3 fl oz)

*Edición limitada París

Lociones
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Telemarketing
Tel. 0800 666 6664
CREO y Nutre tu Vida
Tel. 0800 666 6664
creo@omnilife.com

Buenos Aires
Tel. (5411) 4857 5400
Julián Álvarez #243,
Villa Crespo
BS AS, Cap. Fed.,
C.P. 1414

Obelisco, Buenos 
Aires
(Autoservicio)
Tel. (5411) 2150 6384
Av. Roque Sáenz Peña
#881, CABA, C.P. 1035
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina

San Salvador de 
Jujuy
Tel. (54388) 423 3344
General Güemes #1035
San Salvador de Jujuy,
C.P. 4600

Tucumán
Tel: (0800) 666 6664
Catamarca #160
San Miguel de Tucumán,
C.P. 4000

Neuquen
Tel. (0800) 666 6664
Bartolomé Mitre #385,
Neuquen, C.P. 8300

Salta
Tel: (0800) 666 6664
Bartolomé Mitre #296
Salta, CP 4400

Centros
de Distribución
CREO 0800 666 6664
contacto@seytu.com

Aceite de almendras dulces
Excelente emoliente para tratar la 
sequedad de la piel, dejándola tersa, 
suave, joven y radiante.

Aceite de jojoba
Ayuda a facilitar los procesos de 
regeneración celular y colabora en el 
aumento de elasticidad, firmeza  
y suavidad de la piel.

Aceite de lavanda
Contribuye en la regeneración activa 
del tejido, mejorando la apariencia de 
la piel. Aporta un extra de hidratación.

Aceite de maíz
Rico en ácidos grasos oleicos y 
linoleicos, además de vitamina E.  
Su composición lo hace muy buen 
aliado contra los radicales libres  
y el envejecimiento cutáneo. Tiene 
propiedades hidratantes y emolientes.

Aceite de ricino
Potente hidratante rico en ácidos 
grasos, los cuales nos auxilian a 
prevenir la resequedad de los labios, 
aportan suavidad y proporciona un 
aspecto más joven.

Ácido glicólico
Auxiliar en la eliminación de células 
muertas favoreciendo la regeneración 
de nuevas.

Ácido salicílico
Agente anti acné y acondicionador  
de piel.

Alantoína
Contribuye a reducir el tiempo de 
cicatrización cutánea pues fomenta 
su regeneración.

Aloe vera
Excelente hidratante para la piel que 
la hace más tersa y flexible por su 
gran capacidad para retener agua.

Antioxidante
Compuesto químico que el cuerpo 
usa para eliminar los radicales libres 
sobrantes.

Arginina
Aminoácido metabólico que coopera  
a mejorar la apariencia de la piel.

Biotina
Favorece el fortalecimiento y 
regeneración capilar.
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Bisabolol
Colaborador esencial para asegurar el 
cuidado de la zona donde se aplique, 
evitando la irritación de la piel.

Cafeína
Ayuda a mejorar la circulación.

Centella asiática
Auxiliar en la regeneración de la piel, 
ya que contiene una serie de activos 
que ayudan a mejorar la circulación  
y la producción natural de colágeno. 
La centella asiática contiene altas 
dosis de antioxidantes, que colaboran 
en mantener las células protegidas 
de ataques producidos por los 
radicales libres.

Ceramidas
Contribuye a mantener la piel 
hidratada gracias a su efecto  
de barrera.

Citrato de zinc
Bactericida.

Colágeno hidrolizado
Favorece el aspecto de la piel 
mostrándose hidratada, suave  
y elástica.

Elastina hidrolizada
Aporta flexibilidad y elasticidad a la 
piel, ayudando a que no se rompan los 
tejidos, además de proveer firmeza.

Emoliente
Su función principal es ablandar  
una zona inflamada o con dureza.

Extracto de algas marinas
Colabora en la tonificación, 
reconstrucción, nutrición, hidratación, 
regeneración y remineralización  
del cabello.

Extracto de árnica
Este complejo vegetal es un 
emoliente para la piel. 

Extracto de avena
Acción suavizante y relajante, ayuda 
a evitar la deshidratación de la piel 
y mantiene una barrera protectora 
frente a las agresiones externas. Útil 
para calmar la irritación de la piel.

Extracto de caléndula
Ayuda a mejorar la elasticidad 
y apariencia de la piel. Colabora 
mejorando la circulación sanguínea  
y tonicidad de la piel.

Extracto de cola de caballo
Excelente acondicionador de la piel.

Extracto de frutas silvestres
Combinación de frutas rojas que 
se caracterizan por tener un alto 
contenido de antioxidantes, dando  
un aspecto saludable a la piel.

Extracto de ginseng
Excelente antioxidante que favorece 
la elasticidad de la piel. Auxilia para 
acelerar la eliminación de toxinas y 
protege contra los radicales libres que 
provienen de la contaminación. Ayuda 
a mejorar la calidad de la piel.

Extracto de guaraná
Colabora en la estimulación del 
crecimiento y la regeneración  
del cabello.

Extracto de hamamelis
Excelente para la limpieza de la piel 
porque elimina todas las impurezas  
y el exceso de sebo muy rápido. Deja 
en la piel un aspecto rejuvenecido  

G
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Extracto de hoja de limón
Ayuda a eliminar la grasa del cutis 
y cerrar los poros mejorando la 
apariencia de la piel.

Extracto de hoja de olivo
Es un ingrediente multifuncional 
que mejora la elasticidad de la piel 
y disminuye el daño debido a los 
radicales libres que provienen de  
la contaminación.

Extracto de inula
Ayuda a proteger y reforzar la piel, 
acondicionador de cabello.

Extracto de levadura
Es un complejo humectante de 
origen natural que hidrata y da un 
aspecto saludable a la piel.

Extracto de manzanilla
Tiene propiedades calmantes, 
suavizantes, relajantes, hidratantes  
y purificantes sobre la piel.

Extracto de melocotón
Propiedades nutritivas, hidratantes 
y suavizantes que proveen excelente 
peinabilidad.

Extracto de Omniplus
Sinergia de extractos naturales  
que proveen acondicionamiento  
y emoliencia a la piel.

Extracto de romero
Contribuye a promover la formación 
de nuevas células. Además de tener 
propiedades refrescantes  
y astringentes.

Extracto de semilla de girasol
Rico en vitaminas y minerales que, en 
conjunto, colaboran en la prevención 
del cabello quebradizo y la pérdida 
del cabello. Manteniéndolo suave, 
brillante y lleno de lustre.

Extracto de semilla de uva
Actividad protectora de la integridad 
de la piel, por su poder antioxidante 
combate los efectos de los radicales 
libres.

Extracto de soya
Propiedades nutritivas, protectoras, 
suavizantes, hidratantes y 
regeneradoras sobre la piel.

Extracto de té verde
Emoliente y agente acondicionador 
de la piel.

Extracto de zanahoria
Rico en betacaroteno y antioxidantes, 
los cuales son útiles al combatir los 
signos del envejecimiento. Además 
de proteger nuestra piel ante las 
agresiones externas como los rayos 
UV, ayudando a tener un aspecto 
joven por más tiempo.

Formaldehído
Producto químico que se utiliza 
ampliamente como bactericida o 
conservador para algunos productos.

Glicerina
Humectante capaz de atraer agua 
del exterior y brindar una barrera 
protectora con el fin de evitar pérdida 
de agua.

Hialuronato de sodio
Mejor conocido como ácido 
hialurónico; es un polisacárido 
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auxiliar en la hidratación, con efecto 
antioxidante.

L-carnitina
Aminoácido metabólico que ayuda a 
mejorar la apariencia de la piel.

Manteca de karité
Regenerador natural de la piel con 
poder hidratante y nutritivo.

Mentol
Ingrediente refrescante que 
proporciona una sensación de alivio 
ante el dolor.

Pantenol
Ayuda a aumentar el nivel de 
humedad en la piel, dejándola con una 
sensación de suavidad y elasticidad.

Papaína
Enzima que contribuye para eliminar 

las células muertas de la piel. Además 
colabora en la regeneración de la piel.

Parabenos
Grupo de productos químicos que 
se utilizan como conservadores en 
muchos productos cosméticos.

Pepino
Con actividad reguladora de la 
pérdida transpidérmica de agua, 
forma una película protectora 
sobre la piel y ayuda a que no se 
reseque ni se descame. Además de 
poseer propiedades antioxidantes, 
suavizantes y refrescantes.

Proteína hidrolizada de trigo
Excelente acondicionador de cabello.

Queratina hidrolizada
Es capaz de suavizar y acondicionar 
la piel gracias a sus componentes. 
Mantiene la hidratación durante más 
tiempo mejorando la elasticidad de la 
piel y aumentando el efecto tensor.

Radicales libres
Sustancias químicas reactivas que 
introducen oxígeno a las células, 
produciendo oxidación de partes 
y alteraciones en el ADN, y que 
provocan cambios que aceleran el 

envejecimiento del cuerpo.

Ubiquinona
Mejor conocida como enzima Q10, 
ayuda a aumentar los niveles de 
colágeno y elastina para darle a la piel 
elasticidad y flexibilidad.

Vitamina A
Potente antioxidante que ayuda a 
proporcionar protección para no sufrir 
daño de los radicales libres.
Vitamina C
Imprescindible en la formación de 
colágeno y pantenol.

Vitamina E
Función antioxidante y ayuda a 
proteger la piel de los radicales libres 
que actúan sobre el deterioro por los 
rayos solares.
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Si quieres conocer más, contáctame:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Distribuidor Mercantil Independiente

Los productos publicados en el presente catálogo están sujetos a disponibilidad, 
para confirmar existencias llama al Centro de Atención SEYTÚ.

Las marcas que aparecen en esta publicidad aplican para Argentina; pueden variar de acuerdo al país de difusión. 
Los tonos ilustrados en el presente catálogo son aproximados. La venta del producto está sujeta a la disponibilidad del país.

Este catálogo sustituye al anterior y puede ser modificado a discreción de OMNILIFE.

Válido a partir de diciembre  2020  /  AR V.1 DG / 9704804
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CENTRO DE ATENCIÓN SEYTÚ ARGENTINA 0800 666 6664

seytu.com    contacto@seytu.com


