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Por primera vez, se ha desarrollado una línea cosmética completa de cuidado facial y corporal 
que combina todos los beneficios del té formulados en maravillosas texturas 

que aportan sensaciones únicas a la piel.
El té contiene más de un 30% de polifenoles, una de las concentraciones más altas que ofrece la 

naturaleza y con un poder antioxidante 200 veces superior al de la vitamina E.

Tea Infusion Skincare es un método de extracción único y patentado 
con el que se extraen los ingredientes activos de diferentes 

tipos de té junto con agua caliente. 
Estas “infusiones” son un concentrado de polifenoles antioxidantes y un verdadero elixir 
de juventud para la piel. La infusión de té es el corazón de cada producto de Teaology: 

este extraordinario ingrediente está presente en todas sus fórmulas, 
con todos sus polifenoles y activos anti-oxidantes intactos.

TECNOLOGÍA PATENTADA



LOS COLORES DEL TÉ

Los productos Teaology contienen infusiones elaboradas a partir 
de cinco tipos diferentes de té, enriquecidas con extractos activos 

específi cos, seleccionados para las diferentes necesidades de la piel.

Cada producto de Teaology tiene sus propias notas 
de fragancia, creadas por los renombrados perfumistas 

Maitre del fabricante suizo de fragancias Firmenich.

NO CONTIENE PARABENOS, PARAFINAS, ACEITES MINERALES, 
SULFATOS (SLS; SLES), FTALATOS, COLORANTES SINTÉTICOS, 

LIBERADORES DE FORMALDEHÍDO
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EL AROMA DEL TÉ

TÉ BLANCO

Este té no fermentado contiene la mayoría de las catequinas antioxidantes, ya que se obtiene exclu-
sivamente de los brotes y hojas más jóvenes.

TÉ AZUL (OOLONG)

Este té semifermentado es rico en minerales y combina las propiedades antioxidantes del té verde 
con las propiedades estimulantes del té negro.

TÉ VERDE

Un té no fermentado rico en vitamina C y epigalocatequina (EGCG), la catequina más potente, cuyo 
poder antioxidante es más fuerte que el de la vitamina E.

TÉ MATCHA

El té Matcha es un té verde de Japón que crece a la sombra, protegido del sol. En su obtención, se 
muele como último paso para conservar sus propiedades sensoriales y antioxidantes.

TÉ NEGRO

Un té fermentado con un alto contenido en cafeína, teobromina y fl avinas del té, que tienen un 
efecto antioxidante y estimulante.

URC
E

O
F

PO
URC

E
O

F
PO

URC
E

O
F

PO

c

OURC
E

O
F

POL

SOURC
E

O
F

POLY

K

SOURCE
O

F
POLY

c

SOURC
E

O
F

POLYP

R





LIMPIEZA

ACEITE EN LECHE LIMPIADOR HIDRATANTE DE TÉ DE ROSAS 200 ml
Un nuevo gesto de belleza para la limpieza de la piel del rostro, ojos y labios. 
Una textura sorprendente que combina la riqueza del aceite, para eliminar 
impurezas y el maquillaje más resistente, con el frescor de una leche 
limpiadora nutritiva y delicada. La fórmula contiene una mezcla de infusión de 
té negro orgánico, aceites vegetales y extractos de rosas que limpian, hidratan 
y dejan la piel suave y aterciopelada.

AGUA LIMPIADORA MICELAR DE TÉ DE ROSAS 150 ml
Un limpiador todo en 1 potente pero suave para la piel. Elimina efi cazmente 
el maquillaje, limpia e hidrata la piel. Esta fórmula multiusos contiene una 
tecnología micelar que captura y elimina las impurezas. La infusión de té negro 
junto con el benefi cio del agua de rosas y extractos fl orales dejan la piel suave, 
limpia y radiante. 

TÓNICO EN ESENCIA DE TÉ DE ROSAS 150 ml
Mucho más que un tónico, es un tratamiento de belleza completo para la piel. 
Incluye en su fórmula Té Negro, lleno de polifenoles antioxidantes y cafeína 
tonifi cante, así como un complejo de ingredientes activos biofermentados 
que dejan la piel con un aspecto energizado y brillante, junto con el ácido 
hialurónico para hidratar la piel.

EXFOLIANTE FACIAL DETOX DE TÉ VERDE  50 ml
Tratamiento exfoliante cuya textura suave contiene auténticas hojas de té y mi-
crocristales de azúcar con efecto hidratante y calmante. Al masajear el rostro 
y el cuello elimina suavemente las células muertas, desintoxica y minimiza los 
poros, dejando la piel suave, radiante e incluso en menos de 
un minuto: simplemente perfecta.

STICK LIMPIADOR DE POROS DE TÉ MATCHA 12 gr
Limpiador exfoliante y purifi cante con extracto de Té Verde, arroz y partículas 
de bambú exfoliante. Una nueva y práctica forma de limpiar, suavizar y 
minimizar los poros. Exfolia suavemente y perfecciona la piel, dejando una 
deliciosa sensación de frescor y un delicado aroma. En solo unos segundos la 
piel luce visiblemente más suave, lisa y luminosa.

TEA GLOW 150 ml

GEL LIMPIADOR MICELAR DE TÉ MATCHA Y CARBÓN NEGRO 150 ml

Transforma tu piel con una loción sin alcohol que combina las propiedades 
purifi cantes y antioxidantes de la infusión de té verde con el poder exfoliante 
y anti-imperfecciones del ácido salicílico. Elimina las células muertas de 
la piel sin irritación, liberando los poros del exceso de sebo, a la vez que 
combate y previene las impurezas. Tonifi ca la piel diariamente, iluminando 
instantáneamente el rostro, minimizando los poros y dejando la piel más 
fresca, suave y uniforme.

Un innovador gel limpiador sin jabón que aprovecha la tecnología micelar y la 
acción desintoxicante del carbón para eliminar el maquillaje y las impurezas sin 
resecar la piel. El uso diario asegura una piel fresca, tersa y luminosa con su 
fórmula rica en activos antioxidantes.





SERUM INFUSION

VITAMIN C INFUSION - SÉRUM ILUMINADOR
INFUSIÓN DE TÉ NEGRO + VITAMINA C 15 ml
Infusionado con Vitamina C en una de sus formas más estables: Ascorbil fosfato 
de Magnesio (MAP). El té negro rico en cafeína energizante y antioxidante. Su 
textura es aterciopelada y se absorbe muy rápidamente. Ingredientes 99% de 
origen natural y vegano. Libres de perfumes, siliconas, colorantes y alcohol.

HYALURONIC INFUSION - SÉRUM HIDRATANTE 
INFUSIÓN DE TÉ AZUL + ÁCIDO HIALURÓNICO 15 ml

PEPTIDE INFUSION - SÉRUM ANTI-EDAD
INFUSIÓN DE TÉ BLANCO Y PÉPTIDOS 15 ml

Con ácido hialurónico de origen vegano de alto, medio y bajo peso molecular 
hidrata la piel a todos los niveles. La infusión de té azul (Oolong) es rica en 
minerales y electrolitos que ayudan a preservar la hidratación de la piel. 
Textura hidrogel. No pegajoso y se absorbe rápidamente. Ingredientes 99% 
de origen natural y vegano. Libres de perfumes, siliconas, colorantes y alcohol.

Los péptidos son moléculas en la piel necesarias para formar proteínas. 
Este sérum está formulado con diferentes tipos de péptidos que estimulan 
la producción de elastina y colágeno. El té blanco es el más rico en EGCG 
(epilocatequinas) con alto poder anti-oxidante. Su textura es muy ligera y se 
absorbe rápidamente. Ingredientes 99% de origen natural y vegano. Libres de 
perfumes, siliconas, colorantes y alcohol.



HIDRATACIÓN

CREMA HIDRATANTE
REFRESCANTE DE TÉ MATCHA 50 ml
Un verdadero chute de antioxidantes, aminoácidos y péptidos para reactivar los 
mecanismos de hidratación de la piel y estimular sus defensas naturales. 
Tan refrescante como un sorbete, esta crema en textura gel se absorbe en un instante. 
Contiene un doble complejo hidratante que actúa a múltiples niveles, aportando una 
hidratación duradera de hasta 72 horas.

AQUA-CREMA 
ENERGIZANTE DE TÉ DE JENGIBRE 50 ml
Su fórmula está diseñada para revitalizar la piel con las catequinas estimulantes y 
antioxidantes contenidas en la infusión de té blanco y un concentrado de vitaminas 
C y E que tienen un efecto tonifi cante y revitalizante. El extracto de jengibre y el ácido 
hialurónico reticulado son triplemente efi caces: aportan una hidratación duradera, 
mejoran la fi rmeza de la piel y combaten los signos del envejecimiento.

HAPPY SKIN
100 ml
Con más del 60% de infusión de té azul Oolong y 95% de ingredientes de origen 
natural, este tratamiento mágico es una nueva herramienta de belleza esencial, con 
infi nitos benefi cios para la piel. Su fórmula rica y fundente se puede utilizar en el 
rostro, cuello, contorno de ojos y labios. Funciona como prebase antes del maquillaje, 
como crema hidratente 24 horas y mascarilla intensiva o de emergencia para 
mantener la piel joven y radiante.

BRUMA HIDRATANTE 
DE TÉ VERDE 100 ml
Una bruma de té diseñada para pulverizar sobre la piel en cualquier momento del 
día, para una sensación instantánea de frescor e hidratación. Contiene una infusión 
patentada de Té Verde, excepcionalmente rica en vitaminas, minerales y catequinas 
antioxidantes para proteger la piel del daño ambiental, la luz ultravioleta y la 
contaminación. 

MASCARILLA HIDRATANTE 
PARA EL ROSTRO MILAGRO DE TÉ BLANCO 50 ml

CREMA HIDRATANTE
DE TÉ DE MELOCOTÓN  50 ml

Una revolucionaria mascarilla de belleza con una textura extraordinaria, formulada 
con una infusión de hojas de Té Blanco para hacer aún más efectiva la acción 
antioxidante de los polifenoles más potentes (Epigalocatequina EGCG). Las hojas 
de té se encuentran inmersas en una mezcla purifi cante de arcilla hidratante y ácido 
hialurónico redensifi cante. El innovador complejo iluminador, a base de extractos de 
onagra y margarita, realza la piel, disimula las marcas y deja el rostro con un aspecto 
perfectamente rejuvenecido.

Crema hidratante formulada para reforzar las defensas naturales de la piel, 
potenciando su tono, hidratación y luminosidad. Su concentrado de principios 
activos incluye también un complejo prebiótico que actúa sobre la fl ora 
bacteriana de la piel para favorecer el perfecto equilibrio de su fórmula rica en 
activos antioxidantes.







ANTI EDAD

CREMA ULTRA REAFIRMANTE DE TÉ MATCHA PARA 
EL CONTORNO DE OJOS 15 ml
Este tratamiento para el contorno de ojos con infusión de té Matcha trabaja en sinergia 
con su aplicador de cerámica de “efecto refrescante” para atacar los signos de 
envejecimiento, las bolsas debajo de los ojos, las ojeras y la hinchazón.

GOTAS MILAGRO 
DE TÉ BLANCO  30 ml
Un aceite sedoso que en pocos segundos deja el rostro más fl exible, suave e hidratado. 
Se trata de un efi caz tratamiento anti-edad, que contiene una fórmula con infusión de 
té blanco, repleto de poderosos polifenoles antioxidantes (Epigalocatequina EGCG), 
combinado con un complejo peptídico que ayuda a redensifi car el tejido cutáneo y con 
vitamina C estabilizada que potencia el brillo de la piel del rostro. Cuando se usa todos los 
días, los resultados son rápidamente visibles: la piel se ve más fresca, suave y radiante.

CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS MILAGRO DE 
TÉ BLANCO 15 ml
Un tratamiento anti-edad diseñado para revivir la mirada y reducir arrugas, bolsas y ojeras. 
Su textura super nutritiva se compone de una infusión de té blanco repleto de polifenoles 
antioxidantes (Epigalocatequina EGCG), colágeno vegetal y ácido hialurónico de peso 
molecular medio y alto, que tienen una acción hidratante, tonifi cante y redensifi cante. 
Reduce y previene las ojeras, así como la hinchazón y los signos de fatiga con un “efecto 
de juventud” instantáneo.

CREMA ANTIEDAD MILAGRO 
DE TÉ BLANCO 50 ml

CREMA ULTRA REAFIRMANTE
DE TÉ MATCHA 50 ML

AMPOLLAS ULTRA REAFIRMANTES
DE TÉ MATCHA 2,5 ml

Una crema facial inspirada en investigaciones de vanguardia que utiliza la poderosa acción 
antioxidante de una infusión de té blanco llena de polifenoles (Epigalocatequina EGCG) 
para disimular y prevenir los signos del envejecimiento. Los efectos se complementan 
con un complejo dual de péptidos y colágeno vegetal que reduce las arrugas y redefi ne 
el contorno del rostro. Los resultados son fáciles de ver: el rostro parece remodelado, las 
arrugas se reducen y la piel luce más radiante.

Redensifi ca, corrige y eleva. Su textura aterciopelada se mezcla instantáneamente con la 
piel, dejándola inmediatamente más fi rme y tersa, y el color verde natural del té Matcha 
ayuda a disimular imperfecciones en la piel, ya que sus pigmentos minerales especiales 
unifi can e iluminan cada tono de piel.

Tratamiento intensivo antienvejecimiento con infusión orgánica de té Matcha, ácido 
hialurónico y extractos botánicos para asegurar un efecto lifting instantáneo. Con 
resultados notables y visibles al instante, la fórmula está diseñada para mejorar el 
tono de la piel, aportar luminosidad, suavizar las arrugas y atenuar los signos de 
estrés y cansancio. Después de la primera aplicación se observan los signos de la 
edad notablemente reducidos, con una piel más tersa, fi rme y luminosa.



PERFECCIÓN Y LUMINOSIDAD

PERFECCIONADOR DE PIEL DE TÉ BLANCO
Efecto natural - 50 ml
Sunkissed - 50 ml

POLVOS PERFECCIONADORES
DE TÉ BLANCO – 17 gr

Un tratamiento formulado con tecnología innovadora que crea y difunde la luz sobre la piel, difuminando 
instantáneamente las imperfecciones. Cuando los micropigmentos encapsulados entran en contacto con 
la piel, liberan un color natural que se adapta a todos los tonos de piel y su complejo iluminador minimiza 
las imperfecciones y unifi ca la tez. El resultado es un rostro que luce más joven y tonifi cado, con un brillo 
radiante y saludable. Disponible en tono neutro y efecto bronceado.

Una fórmula con efecto translúcido, sedoso y ultraligero que realza la luminosidad de la piel 
con un acabado mate y natural. Los micropolvos minerales se combinan con pigmentos 
multirrefl ectantes para crear un tono universal que se adapta a todos los tonos de la piel. Estos 
polvos matifi cantes reparten la luz sobre el rostro para difuminar la apariencia de los poros y 
disimular imperfecciones.





BEAUTY TOOL

RODILLO FACIAL
DE CUARZO ROSA
Una herramienta china milenaria compuesta de cristales de cuarzo rosa natural que se 
han incorporado en los rituales del cuidado de la piel desde el siglo VII. Está diseñado 
para masajear el rostro y así aliviar el estrés y la tensión mientras promueve el drenaje 
linfático.

Hoy en día, esta herramienta se ha convertido en la nueva adicción a la belleza en 
todo el mundo y Teaology le da un refuerzo adicional: Acción de vibración.

El masaje es un paso muy importante en una rutina de belleza porque estimula 
la microcirculación, reduce la hinchazón y hace que la piel esté más tonificada y 
radiante.

Con más de 6000 vibraciones sónicas por minuto, este lujoso rodillo facial de cuarzo 
rosa esculpe y remodela visiblemente los contornos del rostro.

El ritual milenario para un rostro más luminoso y bonito.





CUIDADO CORPORAL

EXFOLIANTE CORPORAL REMODELADOR DE TÉ 
VERDE 450 G
Un increíble exfoliante corporal que alisa instantáneamente la piel y ayuda a eliminar 
el exceso de líquidos gracias a una mezcla de preciosas sales marinas en un 
concentrado de hojas de té y aceites esenciales de bergamota, mandarina, naranja 
dulce y romero. El té verde ayuda a remodelar la piel y los aceites esenciales nutritivos, 
energizantes y tonifi cantes dejan la piel suave, tersa y fl exible.

SALES DE BAÑO DE TÉ VERDE 
REMODELADORAS Y DESINTOXICANTES 50 g
Un tratamiento desintoxicante y remodelador corporal, para el bienestar a la hora del 
baño. Esta innovadora mezcla de sal marina y té se disuelve en el agua liberando sus 
ingredientes: cafeína, que tiene un efecto lipo reductor y extracto de Centella Asiática que 
tiene un efecto drenante.

BANCHA OIL 
100 g
Una mezcla de preciosos aceites botánicos infundidos con hojas puras de té verde 
Bancha que se utilizan después del prensado en frío para resaltar sus propiedades 
hidratantes para la piel. El extracto de aceite de té verde está lleno de polifenoles 
antioxidantes y vitamina E que tiene un efecto anti-envejecimiento. Este aceite de belleza 
se absorbe rápidamente y se puede usar en el cuerpo, el rostro y el cabello para obtener 
más brillo y luminosidad.

CREMA CORPORAL REAFIRMANTE
DE TÉ DE JAZMÍN 300 ML
Una crema suave y aterciopelada que tiene un verdadero efecto tonifi cante y reafi rmante 
en el cuerpo gracias al té en su fórmula. Además, la Manteca de Karité nutre y mejora la 
elasticidad de la piel, dejándola increíblemente suave, tersa y lisa. Se absorbe rápidamente 
y no deja sensación grasa en la piel.

CREMA CORPORAL 
PERFECCIONADORA CICA-TEA 300 ML

MATCHA LATTE 
200 ml

Dos ingredientes legendarios para un cuerpo perfecto. La infusión de té blanco, la más 
preciosa por contener más de un 30% de catequinas antioxidantes y anti-edad, se ha 
combinado con la Centella Asiática, tradicionalmente utilizada en el Lejano Oriente para 
regenerar tejidos y estimular la formación de colágeno. Previene y combate la formación 
de estrías a la vez que nutre intensamente la piel.

Leche corporal que combina los poderes energizantes y antioxidantes del té Matcha con 
las propiedades nutritivas de las leches orgánicas de avena y arroz. Una inyección diaria 
de vitaminas, proteínas y polifenoles para ayudar a mejorar el tono y la elasticidad de la 
piel, dejándola suave, tersa y luminosa sin sensación grasa.







TRATAMIENTOS 
CORPORALES ESPECÍFICOS

MASCARILLA REAFIRMANTE PARA EL PECHO MILAGRO DE 
TÉ BLANCO  45 ml -PACK X4

Una nueva rutina de belleza que consiste en una mascarilla hecha de un tejido suave 
infundido con una solución que contiene más del 95% de Té Blanco que tonifi ca, 
suaviza y mejora la fl exibilidad de la piel en menos de 20 minutos. Desde el primer uso, 
la delicada piel del pecho y el escote aparece más fi rme y remodelada, con un aspecto 
más suave y nutrido.

CREMA PARA MANOS Y UÑAS DE TÉ MATCHA/ TÉ NEGRO Y ROSAS 
/ TÉ BLANCO Y TÉ AZUL 75  ml

Un completo tratamiento de acción reparadora, nutritiva y reforzante para 
proteger manos y uñas de agresores externos y mantenerlas siempre hidratadas, 
suaves y perfumadas. Con 4 tipos de té infusionados para cada producto, 
aportan benefi cios únicos en una textura sedosa y de rápida absorción.



YOGA CARE

DESODORANTE NATURAL 
SIN ALUMINIO 40 ml
Este desodorante natural garantiza frescor y bienestar durante todo el día, gracias a 
un complejo de mentol de liberación lenta que controla la transpiración más un agente 
“antiolor” libre de sales de aluminio. Los extractos de jengibre y cúrcuma protegen 
los niveles de hidratación natural de la piel, dejándola suave y tersa. Sin alcohol y con 
una fragancia hipoalergénica, el desodorante también se puede utilizar después de la 
depilación y es apto para las pieles más sensibles.

TOALLITAS CORPORALES 
MULTIPACK 7,7x10
Hechas de un suave tejido natural, las toallitas corporales refrescan el cuerpo al instante, 
limpiando y perfumando la piel. Contiene más del 90% de infusión de té negro orgánico 
antioxidante, extractos de aloe y jengibre para purifi car, nutrir y aportar una sensación de 
bienestar perfumado en la piel.

BRUMA CORPORAL 
100 ML
Armoniosas notas de frutas cítricas con anís, maderas nobles y hojas de té con la frescura 
de una fórmula 3 en 1 que perfuma, hidrata y refresca con una infusión de té negro indio 
orgánico antioxidante y protector. Un elixir de bienestar sin alcohol; también apto para 
pieles sensibles.

EXFOLIANTE DE DUCHA 
HIDRATANTE 200 ML

La suave riqueza hidratante de su fórmula, el poder exfoliante de las sales minerales más 
puras y la acción revitalizante de los aceites esenciales, todo en un solo producto que 
purifi ca, suaviza e ilumina la piel. Un tratamiento diario diseñado para eliminar impurezas, 
nutrir y tonifi car el cuerpo, ya que la fragancia de lavanda e ylang-ylang calman el cuerpo 
y el espíritu.





FRAGANCIAS

GEL DE DUCHA MICELAR DE TÉ NEGRO Y ROSAS
 250 ml
Una fórmula innovadora con una estructura micelar especial que combina una limpieza 
eficaz con una alta tolerancia cutánea. La tecnología micelar permite absorber residuos 
e impurezas sin alterar la barrera hidrolipídica de la piel, proporcionando una acción 
desintoxicante y tonificante. Perfecto para el uso diario, este gel suave y aterciopelado 
transforma el momento de la ducha en un exquisito ritual de bienestar y deja la piel suave, 
hidratada y delicadamente perfumada.

FRAGANCIA DE MATCHA LEMON
EAU DE TOILETTE 100 ml

FRAGANCIA DE TÉ NEGRO Y ROSAS
EAU DE TOILETTE 100 ML

Una mezcla evocadora de té verde matcha japonés y limón italiano con notas florales 
radiantes y matices de almizcle. Una armonía creada en torno a ingredientes de la más 
alta calidad, una interpretación moderna del té Matcha y su historia milenaria, junto con 
el toque cítrico de los limones mediterráneos. Un encuentro entre Oriente y Occidente en 
una fragancia fresca y evocadora.

Una armonía de notas frescas, florales y amaderadas, inspiradas en el elegante mundo del 
té. Su bouquet palpita con los acordes envolventes de la rosa infundida con té, amenizada 
por un toque chispeante de mandarina y grosella negra.

GEL DE DUCHA MICELAR MATCHA LEMON 
250 ml 
Una fórmula innovadora con una estructura micelar especial que combina una limpieza 
eficaz con una alta tolerancia cutánea. La tecnología micelar permite absorber residuos 
e impurezas sin alterar la barrera hidrolipídica de la piel, proporcionando una acción 
desintoxicante y tonificante. Perfecto para el uso diario, este gel suave y aterciopelado 
transforma el momento de la ducha en un exquisito ritual de bienestar y deja la piel suave, 
hidratada y delicadamente perfumada.





MADE IN ITALY


