COSMÉTICA DE ALTA GAMA
PARA PIELES SENSIBLES
DESDE 1978

LOS ORÍGENES

Declaré nació en Suiza en 1978.

Es una marca de gestión familiar.

Tolerancia y eficacia garantizadas.

Fue la primera marca de cosmética de alta gama
creada específicamente para la piel sensible,
donde sus productos actualmente cubren las
necesidades de todo tipo de piel.

Karl J. Troll, fundador y director, y su hija Barbara
Sandner-Troll, directora en funciones, dirigen juntos
la compañía Troll Cosmetics, creando un negocio
familiar innovador que busca superarse cada año.

Todos los productos Declaré se someten a
las más estrictas políticas farmacéuticas,
dotándolos de una auténtica rigurosidad que
garantiza una completa tolerancia.

LAS PREMISAS
Las innovadoras fórmulas de Declaré, a base de activos especialmente compatibles con la piel sensible, aseguran una alta eficacia y tolerancia para todos los tipos de
piel. Los componentes de las formulaciones se seleccionan especialmente para lograr la máxima seguridad, sin renunciar a las características organolépticas del
producto.

ALTA TOLERANCIA Y EFICACIA

FRAGANCIAS LIBRES DE ALÉRGENOS

A veces, las pieles sensibles tienen que renunciar a
parte de la eficacia de los productos por conseguir
una mayor tolerancia. Declaré investiga de una forma
muy intensa para conseguir formulaciones con la
máxima tolerancia y eficacia de forma conjunta.

Perfumes especialmente diseñados por la prestigiosa Casa de
Perfumes en Grasse (Francia).
Son perfumes en los que se excluyen los 26 compuestos aromáticos
con más riesgo de causar alergias al entrar en contacto con la piel,
para evitar posibles irritaciones en las pieles sensibles.

FÓRMULAS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADAS EN PIELES SENSIBLES
Declaré somete a sus productos a los tests más exhaustivos para
proteger las pieles sensibles.

Todos los productos se testan en 50 sujetos, a los que se les sensibiliza
x10 con un adhesivo, controlando durante 48 y 72 horas la aparición de
eritema, fisuras y descamación.
Sólo cuando no se produce ninguna reacción en este tiempo en el
100% de los sujetos, el producto es aprobado para su
comercialización.

LA PATENTE
La tecnología propia de Declaré incluye una exclusiva patente en su formulación que actúa sobre la piel a tres niveles para reducir su sensibilidad:

COMPLEJO
REDUCTOR
DE SENSIBILIDAD
Con STRUCTURINE, un extracto vegetal proveniente
de la planta Lupinus albus.

MEJORA LA FUNCIÓN BARRERA DE LA PIEL,
REDUCIENDO LA SENSIBILIDAD Y AUMENTANDO
SU RESISTENCIA NATURAL.
Fortalece la estructura de la piel, mejorando la calidad
de la capa córnea y reduciendo la pérdida de agua
transepidérmica.

Con SENSILINE, obtenido a partir de una extracto
natural de linaza.

DISMINUYE LA IRRITACIÓN, PARA UNA
SENSACIÓN DE CONFORT Y UN ASPECTO MÁS
UNIFORME.
Reduce la penetración de sustancias irritantes
bloqueando los receptores de la superficie de los
queratinocitos.
Tienen acción anti-inflamatoria y disminuye la
secreción de moléculas pro-inflamatorias, mejorando
los síntomas propios de la inflamación
(enrojecimiento, picor e hinchazón).

Con ECTOIN, sustancia obtenida a partir de
microorganismos sometidos a situaciones adversas.

ACTIVA LA PROTECCIÓN CELULAR, EVITANDO EL
ENVEJECIMIENTO PREMATURO Y LA APARICIÓN
DE ARRUGAS.
Atrae las moléculas de agua, formando una capa
protectora y evitando la pérdida de agua
transepidérmica y la deshidratación.
Refuerza el sistema inmune celular, protegiendo
frente a la radiación UV y manteniendo la estabilidad y
funcionalidad de las células.
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SOFT LIMPIEZA

LIMPIEZA SUAVE Y COMPLETA PARA TODO TIPO DE PIELES

Limpia la piel y elimina todo tipo de partículas, polución, impurezas y restos de maquillaje, al mismo tiempo que respeta el equilibrio de la piel y la mantiene suave y confortable.

CLEANSING POWDER
POLVO LIMPIADOR SUAVE

CLEANSING MILK
LECHE LIMPIADORA SUAVE

90 g

200 ml

Limpia y desmaquilla el rostro. Su
formulación libre de tensioactivos y
con un pH neutro lo convierten en el
producto de limpieza ideal para
pieles sensibles e irritadas.

Limpia y desmaquilla rostro y ojos. Su
formulación, enriquecida con
extracto de tilo, limpia en
profundidad la piel y retira el
maquillaje sin esfuerzo.

Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para pieles
sensibles e irritadas.

Para todo tipo de pieles, incluso
para las pieles sensibles.
Especialmente indicado para pieles
normales y secas.

TONIFYING LOTION
LOCIÓN TONIFICANTE SUAVE
200 ml

TONIFYING LOTION
LOCIÓN TONIFICANTE SUAVE
200 ml

Limpia y tonifica la piel, preparándola
para recibir el tratamiento posterior.

Limpia y tonifica la piel, preparándola
para recibir el tratamiento posterior.

Para todo tipo de pieles, incluso
para las pieles sensibles.

Para todo tipo de pieles, incluso
para las pieles sensibles.

EYE CONTOUR
LA SOLUCIÓN PARA REJUVENECER LA MIRADA
Cuidados específicos para la zona del contorno de ojos, la más sensible de nuestro rostro y que más atención necesita. Un tratamiento para cada necesidad.

BI-PHASE SENSITIVE
DESMAQUILLANTE DE OJOS BIFÁSICO
100 ml
Retira cualquier tipo de maquillaje de ojos de
forma fácil y delicada, incluso los maquillajes
más resistentes, de larga duración y
waterproof.
Su formulación libre de tensioactivos,
emulsificantes y alcohol, es apta tanto para
ojos sensibles como para usuarios de lentes
de contacto.

ESSENTIAL EYE LIFTING SERUM
SERUM CONTORNO DE OJOS CON
EFECTO LIFTING
15 ml
Tiene un potente efecto lifting y acción
reafirmante en el párpado superior, al
mismo tiempo que reduce la profundidad de
las arrugas y elimina los signos de cansancio,
bolsas y ojeras. La mirada rejuvenece
visiblemente.
Para todo tipo de pieles, incluso para las
pieles sensibles.

REVITALIZING GEL
GEL REFRESCANTE Y REVITALIZANTE
PARA EL CONTORNO DE OJOS

EYE CONTOUR FIRMING CREAM
CREMA REAFIRMANTE PARA EL
CONTORNO DE OJOS

15 ml

15 ml

Su textura transparente y no grasa refresca el
contorno de ojos de manera inmediata y
reduce la inflamación de las bolsas. La mirada
se relaja y parece descansada.

Contiene un potente complejo antiarrugas que nutre intensamente la piel.
Su uso regular disminuye notablemente
las arrugas y reafirma la piel, logrando
una mirada radiante.

Para todo tipo de pieles, incluso para las
pieles sensibles.

Para todo tipo de pieles, incluso para las
pieles sensibles.

STRESS BALANCE
LA SOLUCIÓN PARA LAS PIELES SENSIBLES E IRRITADAS
Stress Balance devuelve el equilibrio a la piel sensible, aliviando de manera inmediata el enrojecimiento, el picor y la tirantez y restaurando el confort en el rostro.

ANTI-IRRITATION SERUM
SERUM ANTI-IRRITACIÓN
50 ml

Reduce de manera visible los
signos de irritación, estrés y
fatiga. El tono de la piel se vuelve
uniforme y el rostro adquiere un
aspecto fresco y relajado.
Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para
pieles sensibles e irritadas.

SKIN MEDITATION CREAM
CREMA CALMANTE Y
EQUILIBRANTE
50 ml
Alivia de manera inmediata los
signos de irritación, estrés y
fatiga y protege la piel de la
entrada de agentes irritantes
externos.
Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para
pieles sensibles e irritadas.

COUPEROSE SOLUTION
TRATAMIENTO PARA LA
CUPEROSIS
50 ml

5 SECRETS NIGHT CREAM
TRATAMIENTO DE NOCHE
REVITALIZANTE
50 ml

SKIN MEDITATION MASK
MASCARILLA CALMANTE Y
EQUILIBRANTE
75 ml

Tratamiento en crema para la
cuperosis que equilibra,
estabiliza y fortalece la piel.
Controla la evolución de la
cuperosis a rosácea.

Tratamiento de noche en
crema, calmante y regenerador.
Alivia los signos de cansancio
del día y la prepara la piel para
el día siguiente.

Para pieles con cuperosis.

Para pieles cansadas con falta
de luminosidad

Fortalece la barrera cutánea y
reduce de forma inmediata los
signos de irritación, estrés y fatiga,
restaurando el equilibrio y el
bienestar de la piel. Protege la piel
de los agentes externos ambientales.
Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para pieles
sensibles e irritadas.

PURE BALANCE
TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA LAS PIELES MIXTAS Y GRASAS
Equilibra, purifica, refresca y matifica las pieles con impurezas.

PURIFYING GEL
GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
200 ml
Declaré Purifying Gel es un gel limpiador
purificante para el rostro, con activos que
purifican la piel en profundidad y regulan
la aparición de impurezas.
Para pieles mixtas y grasas, con
impurezas, incluso para las pieles
sensibles.

TONIFYING LOTION
LOCIÓN MATIFICANTE Y
ASTRINGENTE
200 ml
Loción sin alcohol con efecto matificante
inmediato y astringente. Regula la
producción de sebo y minimiza el tamaño
del poro.
Para pieles mixtas y grasas, con
impurezas, incluso para las pieles
sensibles.

MATIFYING CREAM
CREMA MATIFICANTE HIDRATANTE
50 ml
Hidrata intensamente la piel y la matifica.
Su efecto astringente ayuda a minimizar el
tamaño del poro y su uso regular previene
la aparición de impurezas.
Para pieles mixtas y grasas, con
impurezas, incluso para las pieles
sensibles.

PROBIOTIC SKIN SOLUTION
TRATAMIENTO A BASE DE PROBIÓTICOS
PROBIOTIC SKIN SOLUTION es una línea de cuidado natural. Contiene probióticos que ayudan a mantener el ecosistema de la piel y aumentan sus defensas. Protege frente a
las influencias negativas externas y equilibra la piel sensible. Reduce el enrojecimiento y la irritación, dando un aspecto fresco y luminoso. La piel se muestra saludable,
hidratada, más firme y elástica.

FIRMING ANTI-WRINKLE CONCENTRATE

MULTI REGENERATION CREAM

50 ml

50 ml

Fortalece la piel, mejora su elasticidad y
rellena las líneas de expresión y arrugas.
La piel se muestra luminosa y
visiblemente rejuvenecida.

Equilibra la piel de forma natural y actúa
frente a todos
los signos visibles del envejemiento
prematuro. La piel está radiante y protegida.

HYDRO BALANCE

HIDRATACIÓN COMPLETA Y A MEDIDA

La hidratación es esencial para mantener la piel suave y con un aspecto saludable. Hydro Balance restaura el balance de hidratación natural de la piel y
devuelve a las pieles secas y tirantes todo su confort.

OCEAN’S BEST SERUM
HYALURON TRIPLE
BOOSTER
SERUM HIDRATANTE
INTENSIVO
50 ml
Proporciona una hidratación
inmediata, sensación de frescor y
un efecto regenerador. Su
eficacia se debe a una
combinación de tres ácidos
hialurónicos (cadena corta,
cadera larga y reticulado)
Para todo tipo de
pieles.Especialmente indicado
para pieles secas, deshidratadas
o apagadas.

OCEAN’S BEST CREAM
TRATAMIENTO
HIDRATANTE INTENSIVO
50 ml
Su combinación de extractos de
algas con minerales marinos y
oligoelementos estimula la
actividad celular y actúa contra
los signos de estrés y fatiga.
Concentra todo el poder del
océano en una textura exquisita
para una piel hidratada, fresca y
radiante.
Para todo tipo de pieles,
incluso para las pieles
sensibles. Especialmente
indicada para pieles
deshidratadas.

HYDROFORCE CREAM
TRATAMIENTO
HIDRATANTE
50 ml
Hidrata inmediatamente la
piel y evita la
deshidratación y el
envejecimiento prematuro.
Contiene vitamina E, que
reduce el efecto nocivo de
los radicales libres y
protege la piel de las
agresiones externas; y
ceramidas, que fortalecen
la barrera lipídica y ayudan
a retener la hidratación de
la piel.
Para todo tipo de pieles.

HYDROFORCE
EXTRA MAT CREAM
50 ml
Hidrata intensamente
con efecto mate sedoso.
Previene el exceso de
grasa en la piel para un
efecto fresco y sudoso
durante todo el día.
Contiene extractos
naturales y arcilla blanca
para ese acabado mate
empolvado que aguanta
todo el día.
Para todo tipo de
pieles.

HYDROFORCE PLUS
SPF 15
TRATAMIENTO
HIDRATANTE CON
PROTECCIÓN
50 ml
Previene los efectos
nocivos de la radiación
solar y de los radicales
libres, evitando el
envejecimiento
prematuro de la piel y la
hiperpigmentación
cutánea.
Para todo tipo de pieles.

2x20 ml

BB CREAM SPF 30
CREMA CON COLOR Y
FACTOR DE
PROTECCIÓN

Su combinación de extractos de
algas con minerales marinos y
oligoelementos estimula la
actividad celular y actúa contra
los signos de estrés y fatiga.
Proporciona una hidratación
inmediata que se mantiene
durante 24 horas.

Su acción matificante hace
que sea especialmente
adecuada para pieles mixtas.
Aporta hidratación y
uniformidad al rostro, y
protege frente a los efecto
nocivos del medio ambiente.

HYDRO BOOST
DÚO DE GEL Y FLUIDO
HIDRATANTE INTENSIVO

Para todo tipo de pieles,
incluso para las pieles
sensibles. Especialmente
indicada para pieles
deshidratadas.

50 ml

Para todo tipo de pieles,
incluso para las pieles
sensibles. Especialmente
indicada para pieles
normales y mixtas.

AGE-CONTROL
TRATAMIENTO ANTIEDAD COMPLETO DE ALTA EFICACIA
Age Control corrige todos los signos del envejecimiento, devolviendo al rostro un aspecto radiante y rejuvenecido.

MULTI LIFT SERUM
SERUM EFECTO LIFTING

NIGHT ESSENTIAL SERUM
SERUM ANTIEDAD DE NOCHE

50 ml

50 ml

Actúa frente a los principales signos de envejecimiento:
arrugas, pérdida de firmeza, pérdida de elasticidad y
manchas. Su combinación de activos está diseñada para
lograr los mejores resultados. El rostro rejuvenece
visiblemente.

Reduce eficazmente todos los signos de envejecimiento.
Contiene una "molécula de juventud" que estimula los
mecanismos de reparación de la piel, protegiendo las
células y alargando su vida útil. El rostro adquiere un
aspecto visiblemente más joven.

Para todo tipo de pieles, incluso para las pieles sensibles.

Para todo tipo de pieles, incluso para las pieles sensibles.

COLLAGEN & ELASTINE BOOSTER
SÉRUM REDENSIFICANTE
50 ml
Collage & Elastine Booster es un tratamiento anti-edad, que
aumenta la producción de elastina y colágeno para
conseguir disminuir las arrugas, mejorar la densidad de la
piel y aportar firmeza al rostro. Rediseña la estructura de la
piel devolviendo su volumen, gracias al ácido hialurónico y la
combinación de potentes activos naturales que a la vez son
anti-oxidantes y regenerativos.
.
Para todo tipo de pieles, incluso para las pieles sensibles.

AGE-CONTROL
TRATAMIENTO ANTIEDAD COMPLETO DE ALTA EFICACIA
Age Control corrige todos los signos del envejecimiento, devolviendo al rostro un aspecto radiante y rejuvenecido.

MULTI LIFT CREAM
CREMA ANTIEDAD EFECTO
LIFTING

Q10 CREAM
CREMA ANTIEDAD
CON COENZIMA Q10

50 ml

50 ml

Contiene proteínas de alta tecnología,
capaces de revitalizar la piel en
profundidad y redefinir los contornos
del rostro. Las arrugas se suavizan y las
manchas pigmentarias se reducen
visiblemente. La combinación de
agentes hidratantes con aceites
naturales hace que la piel esté
increíblemente suave y confortable.

La coenzima Q10 es un componente
esencial de las células, que reduce el
efecto nocivo de los radicales libres y
protege del envejecimiento prematuro. El
rostro adquiere un aspecto más relajado,
luminoso y rejuvenecido.

Tan suave como potente, esta
excepcional crema de textura rica se
funde con la piel, liberando un confort
extremo. Piel más firme, densa y
uniforme; rostro rejuvenecido y
radiante.

Para todo tipo de pieles, incluso para las
pieles sensibles.

Para todo tipo de pieles, incluso para
las pieles sensibles. Especialmente
indicada para pieles maduras.

Para todo tipo de pieles, incluso para
las pieles sensibles.

AGE ESSENTIAL CREAM
CREMA REGENERADORA
INTENSA
50 ml

MULTI LIFT DÉCOLLETÉ
CREMA REMODELADORA PARA
CUELLO Y ESCOTE
50 ml
Reafirma la piel y la redensifica, logrando
una remodelación de los contornos y
reduciendo la profundidad de las arrugas.
La piel rejuvenece visiblemente.
Para todo tipo de pieles, incluso para
las pieles sensibles.

AMPOLLAS
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA NECESIDAD

Alta eficacia en dosis concentradas para cada tipo de piel. Formato especial con tapón que no hace falta romper.

SKIN SOOTHING EFFECT AMPOULE
TRATAMIENTO CALMANTE EN AMPOLLAS

MOISTURE 24H AMPOULE
TRATAMIENTO HIDRATANTE EN AMPOLLAS

7 x 2,5 ml

7 x 2,5 ml

Calma intensamente la piel y reduce los signos de
estrés y fatiga (rojeces, picor y descamación). La piel se
equilibra y el rostro adquiere un aspecto fresco y
relajado.

Tratamiento en ampollas hidratante intensivo, con
acción 24 horas.

Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para pieles sensibles e
irritadas.

Para todo tipo de pieles.
Especialmente indicado para pieles secas,
deshidratadas o apagadas, que necesitan una
recuperación inmediata.

INTENSE LIFTING EFFECT AMPOULE
TRATAMIENTO LIFTING EN AMPOLLAS CON
EFECTO TENSOR INMEDIATO

CELLULAR ACTIONA AMPOULE
TRATAMIENTO ANTIEDAD INTENSIVO EN
AMPOLLAS

7 x 2,5 ml

7 x 2,5 ml

Revitaliza la piel intensamente, mejora su elasticidad y
devuelve al rostro toda su frescura y luminosidad. Tiene
efecto tensor inmediato.

Responde a las necesidades antiedad de las pieles más
exigentes. Rellena las arrugas, reafirma la piel y
remodela los contornos faciales, rejuveneciendo
visiblemente el aspecto del rostro.

Para todo tipo de pieles, incluso para las pieles
sensibles. Especialmente indicado para pieles cansadas,
con falta de energía.

Para todo tipo de pieles, incluso para las pieles
sensibles.

PLANOGRAMA

Balda 1:
•
Limpieza
•
Pure Balance
•
Probiotic Skin Solution
•
Eye Countor

Balda 2:
•
Skin Meditation
•
Hydrobalance

Balda 3:
•
Age-Control
•
Ampollas

PUNTO DE VENTA
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