
 

 

La mejor cosmética Unisex by Bionike 
Hace no mucho, los productos de cosmética como cremas, aceites, serums… estaban 

íntegramente ligados al sector femenino pero ahora son cada vez más los hombres 

preocupados por su físico que necesitan los mejores productos de belleza para 

sentirse atractivos. Por eso, las primeras horas del día en el baño pueden generar 

disputas entre parejas, entre hermanos… Qué es de uno, qué es del otro… Al hilo de 

este tema, Bionike, marca número 1 de cosmética en Italia, apuesta por la cosmética 

unisex, los productos de la mejor calidad 100 % SIN tanto para él, como para ella. 

¿Quieres saber cuáles son? www.bionike.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteen Hydramat Crema Sebonormalizante. 40ml 

Crema hidratante estudiada para las pieles grasas, tanto de él 
como de ella, y con tendencia al acné. Absorbe el exceso de sebo y 
regula eficazmente la secreción del mismo, ayudando a combatir la 
apariencia brillante de la piel grasa. Posee una fórmula ligera y 
ultra fresca enriquecida con activos específicos para inhibir el 
crecimiento microbiano. Además, se absorbe rápidamente e 
hidrata sin dejar residuo graso. Testada como no comedogénica.  

PVP: 15 € 

 

https://www.bionike.es/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Defence B- Lucent Concentrado Uniformador. 30 ml 

Tratamiento intensivo para obtener una acción unificadora 
sobre las manchas generalizadas. De textura fundente, 
atenúa las discromías cutáneas y proporciona a la piel, tanto 
masculina como femenina, un tono más luminoso y 
uniforme. Su especial conjunto de activos actúa sobre la 
síntesis de la melanina, para obtener una eficaz acción 
despigmentante. 

PVP: 35,50 € 

 

Acteen Quick Pen Tratamiento Loción - Imperfecciones. 10 ml 

Tratamiento local intensivo para utilizar directamente en las 
imperfecciones y favorecer una desaparición más rápida. Envasado en 
un práctico aplicador tipo pluma, se seca rápidamente y permite una 
aplicación precisa, incluso varias veces al día. Gracias a la presencia de 
activos específicos, tiene un efecto purificante y astringente. Tanto 
para él, como para ella. 

PVP: 12,95 € 

 

Defence Xage Skinergy. Perfeccionador concentrado. 30 ml 

Fórmula de textura fresca, aterciopelada y de rápida absorción, con 

una concentración alta de Rejuvenate SGF™, un complejo innovador 

que, estimulando los factores fundamentales de crecimiento de la 

piel, aporta energía y actúa sobre los signos del paso del tiempo, 

incluso sobre los más marcados. Gracias a las microesferas 

especiales soft-focus da luminosidad a la piel y alisa el grano. Día tras 

día, el aspecto global del rostro, tanto del hombre como de la mujer, 

va mejorando y recuperando su densidad y firmeza.  

PVP: 42,94 €  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acteen Transparent Touch Polvos Compactos. 

Caja con esponja 

Estos polvos ayudan a controlar el brillo de la piel  de 

la mujer y del hombre creando un velo transparente 

incoloro. De textura impalpable, toque suave y sedoso 

y un acabado ultramate, son polvos micronizados que 

absorben el exceso de sebo. Testados como no 

comedogénicos y disponibles en un solo tono. Son 

perfectos para cualquier color de piel. 

PVP: 23,50 € 

 



Acerca de Bionike 

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un 

templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente 

cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con 

pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas 

cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden 

a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. 

Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de 

las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la 

física de la calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias. www.bionike.es 

Telf: 91. 033 02 67 

       /BionikeSpain     

http://www.bionike.es/
https://www.facebook.com/BionikeSpain/
https://www.facebook.com/BionikeSpain/

