




LA CREME
UNA JOYA PARA SU PIEL

Laboratorios KEENWELL ha creado la línea de 

productos LA CREME, para ofrecer lujo 

supremo y ciencia aplicada a la piel de todas 

las mujeres que desean permanecer bellas y 

atractivas. Los productos de la línea LA CREME 

son tan increíbles y exclusivos que se han 

convertido en el sello distintivo de la mujer más 

exigente de cualquier parte del mundo.

Una nueva concepción de belleza, creada para 
completar el proceso regenerativo y energético de la 

piel, a niveles hasta ahora inalcanzables.

La unión de sofisticados e innovadores ingredientes 
activos anti-edad, penetran a través de la piel 

aportando la energía y la fuerza regeneradora que la 
piel necesita para mantenerse bella y joven por más 

tiempo.

La última generación en cosmética: LA CREME.



LAS CREMAS 
MÁS SUBLIMES

GOLD SKIN
Tratamiento Global Anti-Age

El poder revitalizante del oro y la longevidad de la orquídea se aúnan 
para combatir los primeros signos de la edad: sequedad, arrugas, 
flacidez.

Tratamiento energizante y desintoxicante que contiene oro 
dermoactivo y bioasimilable y extracto concentrado de orquídea 
con el secreto de la vida eterna. Capta los radicales libres, aporta 
resplandor y alisa el relieve cutáneo manteniendo la piel joven, 

HIDRONUTRICIÓN - ANTI RADICALES LIBRES - RELLENO DE ARRUGAS - REAFIRMANTE

ORO & ORQUIDEA

DIAMOND SKIN
Tratamiento Global Lifting Anti-Arrugas

Para que su piel luzca cual diamante necesita equilibrio 
hidrosebáceo, luminosidad y firmeza.
Objetivo alcanzado con dos verdaderas joyas, negras por fuera 
pero blancas y radiantes por dentro.

De una verdadera joya gastronómica: la trufa blanca 
obtendremos el verdadero equilibrio “aqua-oil” y resultará una piel 
tersa y firme y del carbón pulido: el diamante, la piel brillará cual 
espejo.

HIDRATACIÓN - SEBOCONTROL - EFECTO LIFTING - LUMINOSIDAD

DIAMANTE & TRUFA BLANCA

PEARL SKIN
Tratamiento Global Reparador Cellular

Las verdaderas joyas del mar unidas para mantener la piel joven y 
radiante.
Un tratamiento verdaderamente reparador y regenerador de las 
células dermoepidérmicas.

El extracto de perla incrementa la síntesis de colágeno y elastina 
mientras que las vitaminas y ácidos grasos ω3 y ω6 que contiene el 
caviar reparan la barrera epidérmica manteniendo el esplendor y 
vigor de una piel sana y joven.

REGENERADOR CELULAR - REAFIRMANTE - REPARADOR - ANTI-ARRUGAS

PERLA & CAVIAR





DIAMOND SKIN
Tratamiento Global Lifting 
Anti-Arrugas
Tratamiento Global Anti-Arrugas con efecto lifting que 
proporciona una dosis instantánea de vitalidad y energía, al 
mismo tiempo que regenera, revitaliza y protege la piel frente 
a los signos de envejecimiento cutáneo. 
Tecnología altamente avanzada junto a innovadores y 
sofisticados principios como: Polvo de Diamante, Trufa Blanca 
y Leche de Hibiscus.
Estos principios activos tienen las propiedades Tonificantes, 
Reafirmantes e Hidroreguladoras, mejorando conside- 
rablemente la suavidad y el confort de la piel.
Diamond skin aporta Hidratación y sedosidad extremas a tu 
piel. Además ofrece un gran poder equilibrante de las 
diferentes zonas faciales y un poderoso efecto lifting.

-Efecto lifting bio-regenerador de larga duración. (90%)

-Aumento visible de la firmeza y elasticidad de la piel. (85%)

-La piel recupera su suavidad, tersura y esplendor. (90%)

-Increíble tacto sedoso y aterciopelado.

DONDE LOS MILAGROS COMIENZAN





GOLD SKIN
Tratamiento Global Anti-Age

Tratamiento único con “oro micro-activo”, oligo-elemento 
bio-asimilable por la epidermis y poderoso energizante de 
las defensas cutáneas. La piel, revitalizada, puede luchar 
mejor contra los efectos del paso del tiempo y adquiere un 
resplandor incomparable.
Unica y novedosa textura que aúna propiedades 
contrapuestas (efecto fresco y nutritivo, tacto ligero y rico). 
Además contiene exclusivos activos de lujo (oro y orquídea) 
que harán de esta crema una joya para tu piel.
El oro, metal fascinante que activa y estimula la actividad 
celular, favorece la cicatrización, aumenta el poder de las 
defensas de la piel, es antitóxico y anti-infeccioso, además 
de proporcionar al cutis un resplandor y luminosidad 
inigualables nada más aplicarlo.

-Aumenta el poder de las defensas de la piel. (90%)

-Proporciona resplandor y luminosidad inmediata.(95%)

-Activa y estimula la Regeneración Celular. (85%)

-Reconstrucción: la piel esta más firme, más elástica. (98%)  
-Nutrición: la piel esta intensamente nutrida , flexible y 
confortable. (95%) 

PRIMER TRATAMIENTO CON ORO MICRO-ACTIVO





PEARL SKIN
Tratamiento Global Reparador 

Tratamiento reparador intenso celular que lucha contra la 
sequedad extrema, redibuja los contornos, alisa visiblemente 
las arrugas y potencia la luminosidad de la piel. 
Unica y novedosa textura que aúna propiedades 
contrapuestas (efecto fresco y nutritivo, tacto ligero y rico). 
Además contiene exclusivos activos de lujo Perla y Caviar 
que harán de esta crema una joya para tu piel.
La Perla, joya de perfección eterna e inspiración, tiene la 
capacidad de tensar, reafirmar, hidratar e iluminar la 
apariencia de la piel; y el Extracto de Caviar promueve la 
regeneración celular y aporta la energía procedente del 
mar suavizando la piel.
Una concentración sin precedentes de extractos de Caviar 
que transformarán su rostro. La piel cansada de hace unos 
momentos se convierte en una piel tersa, iluminada y suave.

-Reparación del ADN y de la barrera epidérmica. (80%)

-Piel extra suave y renovada. (80%)

-Piel reparada tanto externa como internamente. (75%)

-Alisa las arrugas y potencia la luminosidad de la piel. (70%)

-Hidratación Intensa y duradera. (80%)

RENACIMIENTO CELULAR DE LA PIEL
SENSACIÓN TOTAL






