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Lanuba Cosmetics es una firma de cosmética natural y ecológica de alta calidad que se preocupa por la salud y bienestar 
de la piel de sus consumidoras. Sus productos, formulados con ingredientes 100% naturales, ofrecen soluciones reales a 
los problemas y necesidades de la piel, al mismo tiempo que respeta el medio ambiente.

En marzo de 2017, lanzó al mercado sus dos primeras líneas para el cuidado del rostro —Virtuous & Grace—, convir-
tiéndose en pionera en el uso cosmético del aceite de semilla de fresa, gracias a procesos de extracción que utilizan y la 
tecnología más puntera. Todos sus productos cuentan con este principio activo exclusivo, rico en antioxidantes y vitaminas, 
además de ser una fuente natural inagotable de hidratación y restauración dérmica.

Entre sus ingredientes ecológicos destacan también el aloe vera, potente regenerador celular, cicatrizante, tonificante, con 
un alto grado de penetración, y el extracto de granada, componente hidratante antiedad utilizado históricamente, muy 
rico en vitamica C y antioxidantes. Todos sus productos contienen factor de protección solar y son ricos en vitaminas C y E.

En junio de 2018, presentan bioAdvanced, su tercera línea enriquecida con células madre de naranja, un ingrediente 
revolucionario para el cuidado de la piel. La combinación de principios activos reestructura, regenera y nutre las capas 
más profundas de la piel de manera efectiva. 

Su filosofía sostenible y sus productos 100% libres de tóxicos convierten a Lanuba en una firma comprometida con la piel 
y el medio ambiente. 

Sobre Lanuba

www. lanuba c osmetics.c om

http://www.lanubacosmetics.com


A partir de los 40 años la piel necesita un aporte extra de hidratación y nutrición para combatir arrugas y la desestructuracion de la dermis. Por eso, Lanuba Cosmetics 
ha creado la Línea bioAdvanced, una combinación perfecta de potentes principios activos, con células madre de naranja como protogonistas constituyendo un efectivo 
tratamiento. Estas, junto con el aceite de semilla de fresa, actúan de manera efectiva en la capas más profundas de la piel para reorganizar y redensificar su estructura 
interna y disminuir la presencia de arrugas. Los productos han sido diseñados para restaurar las características de una piel joven y el resultado se observa a las pocas 
semanas de tratamiento: el rostro recupera la firmeza, elasticidad y luminosidad de una piel joven.

La firma continúa apostando por cosméticos 100% naturales, ecológicos y veganos, sin renunciar a la tecnología más puntera e innovadora.

Una fórmula única, resultante de la investigación más avanzada, con principios activos de última generación, para conseguir un tratamiento 100% efectivo, al tiempo que 
respeta el medio ambiente, devuelve la salud a nuestra piel. Además, Lanuba diseña sus nuevas líneas de productos contando con los deseos y necesidades comunicadas 
por sus clientas, a través de una iniciativa única en nuestro país: la #CosmeticaParticipativa.

Con el tratamiento bioAdvanced, específico para pieles maduras, se puede llegar a recuperar la elasticidad de una piel de 15 años atrás. Con pocas aplicaciones, esta se 
ve visiblemente más joven, sedosa y firme.

#SérumFacial#CremaAntiedad #ContornoDeOjos
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Beneficios de las células madre de naranja
La naranja es conocida por su alto contenido en vitamina C, actuando como un potente antioxidante que estimula la síntesis de colágeno y aporta firmeza a la piel. En 
Lanuba Cosmetics han dado un paso más y han sabido aprovechar las excepcionales propiedades de las células madre de esta fruta para multiplicar sus beneficios, 
ofreciendo un tratamiento efectivo capaz de regenerar los tejidos, devolviéndole a estos la elasticidad perdida y reestructurando y densificando su composición celular. 
Su innovadora formulación actúa en las capas más profundas de la piel, hidratándola y nutriéndola de manera intensa durante 24 horas y cubriendo el 100% de sus 
necesidades. 

Tecnología I+D
Lanuba utiliza la más alta tecnología para el desarrollo de sus productos y la extracción de los principios activos, manteniendo siempre sus propiedades intactas y traba-
jando con ingredientes 100% naturales y certificados.

Una vez analizado el componente principal de la línea y sus beneficios, ha sido necesario un intensivo trabajo de investigación para dar con la formulación y sinergia 
perfecta de sus ingredientes, conseguir la textura idónea y obtener los resultados deseados. 

Garantía Lanuba
Siguiendo su filosofía, los ingredientes de la nueva línea de Lanuba son naturales y proceden de huertos ecológicos y controlados. Están 100% libres de tóxicos, nocivos 
para la dermis y para el medio ambiente respetando las necesidades de todo tipo de pieles. Además, ninguno de estos productos han sido testados en animales y son 
aptos para veganos. Todo el proceso de diseño, investigación y fabricación se lleva a cabo en España.

Primera línea de Cosmética Participativa
Los expertos de Lanuba han desarrollado este lanzamiento basándose en las necesidades y preferencias de las participantes de Cosmética Participativa. Con más de 500 
aportaciones recogidas durante dos meses a través de las encuestas publicadas, cabe destacar una predilección por el olor a cítricos y la rápida absorción de las cremas. 
Además, las participantes han mostrado su interés en el desarrollo y la avanzada tecnología utilizados en la creación de los productos a la hora elegir un cosmético. Y 
otro de los aspectos más valorados ha sido la utilización de productos 100% naturales, libre de químicos y cruetly free. El equipo de biólogos y farmacéuticos de Lanuba 
ha tenido en cuenta todas estas sugerencias para el desarrollo bioAdvanced, dando como resultado un tratamiento eficaz y de alta calidad. De esta manera, se hace 
realidad el concepto de Cosmética Participativa, uno de los distintivos con los que nació la firma. 

Lanuba sabe premiar la colaboración de sus clientas en su tienda Lanuba Studio, ofreciendo a todas aquellas personas que han participado en su Cosmética Partici-
pativa, la oportunidad de disfrutar antes que el resto de usuarios y con importantes descuentos, de los productos creados gracias a sus ideas y aportaciones en su tienda 
Lanuba Studio.



Lanuba | bioAdvanced
Crema Antiedad con FPS
células madre de naranja

Formulada con Células Madre de Naranja, Aceite de Semilla de Fresa, Ex-
tracto de Algas, Polisacáridos, Aceite de semilla de Inca, Ácido Hialurónico y 
protector solar, la Crema Antiedad consigue: 

	 reestructurar	y	redensificar	la	dermis

	 reparar	la	matriz	extracelular

	 aumentar	el	grosor	de	la	piel

	 regenerar,	hidratar	y	nutrir	sus	capas	más	profundas.

Además, debido a su potencial		antioxidante y su intensa actividad de cap-
tación	de	radicales		libres, contribuye a reducir la degradación de las estruc-
turas celulares.

Fabricado en España.
100% Ecológico
Apto para veganos

P.V.P. 64€

Link directo al producto

https://cosmeticanaturallanuba.com/es/crema-facial-antiedad-natural-y-ecologica-bioadvanced-con-protector-solar
https://cosmeticanaturallanuba.com/es/crema-facial-antiedad-natural-y-ecologica-bioadvanced-con-protector-solar


Lanuba | bioAdvanced
Sérum facial
células madre de naranja

Con una alta concentración de Células Madre de Naranja, Aceite de Semilla 
de Fresa, Extracto de Enteromorpha compressa y Caesalpinia spinosa, Polisa-
cáridos y Ácido Hialurónico, el sérum resulta un poderoso	antioxidante que 
reestructura	y	redensifica intensamente la dermis y la epidermis, aumenta	su	
elasticidad, fortalece	activamente la estructura de la piel y repara	la	matriz	
extracelular.

Además, reduce las arrugas, hidrata y protege de las agresiones externas.

Su combinación exclusiva de ingredientes activos altamente concentrados po-
tencia el tratamiento y los resultados en las pieles más deterioradas.  

Fabricado en España.
100% Ecológico
Apto para veganos

P.V.P. 65€

Link directo a producto

https://cosmeticanaturallanuba.com/es/serum-facial-natural-ecologico-bioadvanced
https://cosmeticanaturallanuba.com/es/serum-facial-natural-ecologico-bioadvanced


Lanuba | bioAdvanced
Contorno de Ojos
células madre de naranja

La acción sinérgica de sus principios activos – Células Madre de Naranja, 
Aceite de Semilla de Fresa, Extractos de Flores del Castaño de Indias, extracto 
de Hieracium pilosella y de Bellis perennis (margarita común)– actúa como 
un poderoso complejo antiedad en la delicada zona del contorno de los ojos. 
Además, produce la eliminación de melanosomas reduciendo visiblemente las 
ojeras. 

Gracias a su especial composición y la avanzada tecnología en la producción 
de células madre de naranja, reduce	arrugas y ojeras, nutre y repara de for-
ma intensa, al estimular	la	actividad		de	los	fibroblastos,	reconecta	la	der-
mis	y	la	epidermis de la piel y con ello, intensifica la comunicación y trasvase 
de nutrientes entre ambas capas.

Fabricado en España.
100% Ecológico
Apto para veganos

P.V.P. 43€

Link directo a producto.

https://cosmeticanaturallanuba.com/es/contorno-de-ojos-natural-y-ecologico-bioadvanced
https://cosmeticanaturallanuba.com/es/contorno-de-ojos-natural-y-ecologico-bioadvanced


ALOHA COMUNICACIÓN
aloha@alohacomunicacion.es
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