
Edición 
2017
2018



Aplicación Dermis, Electroporación Facial de uso personal,
 con Crema Facial Liposomada Células Madre + colágeno y elastina.



SELECTA es la Línea Dermocosmética de Uso Profesional de 

CEC Electrónica, empresa argentina de sólida trayectoria en la 

fabricación de Equipos Electromédicos.

Las fórmulas SELECTA han sido desarrolladas para realzar los 

resultados de tus tratamientos estéticos. Cada producto expresa 

lo mejor de sí en combinación con equipos CEC, sin perder sus 

propiedades intrínsecas en aplicaciones independientes.
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Aplicación Cavicell Ultracavitación con 
Gel Anticelulítico, cafeína + centella.



Te invitamos a conocer cada una de las presentaciones que 

componen las líneas: 

Higiene - Facial - Facial Exclusive - Corporal  
Renovadores Celulares -  Facial Hombre - Esencial - Solar.

Con los principios activos de mayor demanda y efectividad aplicados 

en tratamientos estéticos actuales, además de opciones elementales 

como geles neutros, formulaciones de limpieza y cremas, 

imprescindibles en todo Centro de Estética.
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Aplicación Triatherm 
Radiofrecuencia Tripolar

 con Crema Facial Liposomada 
Ácido Hialurónico + colágeno y elastina. 



Higiene

Emulsión de limpieza              Presentación: 200 mL
COD: 5968

Tónico complex tensor                 Presentación: 200 mL
COD: 5987

Gel scrub facial                                                          Presentación: 125 mL
COD: 5985

Facial
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Gel scrub corporal                                                       Presentación: 200 mL
COD: 5986 Página 8

Crema facial liposomada filamentos de ADN + colágeno y elastina              Presentación:  50 mL
COD: 6004 Página 10

Crema facial liposomada células madre + colágeno y elastina              Presentación:  50 mL
COD: 6003
Presentación: 250 mL
COD: 6415 Página 10

Crema facial liposomada ácido hialurónico + colágeno y elastina              Presentación:  50 mL
COD: 6001
Presentación: 250 mL
COD: 6002 Página 10

Emulsión tensora             Presentación:  50 mL
COD: 6005 Página 12

Sérum liposomado DMAE              Presentación:  20 mL
COD: 6006 Página 12

Pieles sensibles               Presentación:  50 mL
COD: 6493 Página 12

Contorno de ojos               Presentación: 18 mL
COD: 6665 Página 13

Desmaquillante de ojos siliconado Presentación: 125 mL
COD: 7196 Página 8

Regenerador labial sublime               Presentación:   5 mL
COD: 7053 Página 13

Crema facial hidratante con colágeno y elastina + vitaminas A y E              Presentación:  50 mL
COD: 6581
Presentación: 250 mL
COD: 6007 Página 11

Crema reafirmante escote y cuello            Presentación: 125 mL
COD: 7206 Página 11

Sérum despigmentante con Chromabright®               Presentación:  18 mL
COD: 7186 Página 11

Gel descongestivo bolsas y ojeras               Presentación: 18 mL
COD: 7189 Página 13

Bruma descongestiva               Presentación: 125 mL
COD: 7198 Página 13
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Crema corporal hidratante con vitaminas A y E            Presentación: 500 mL
COD: 5999

Crema corporal Q10 liposomada          Presentación: 250 mL
COD: 5996

Crema corporal anti-celulítica  cafeína  + centella             Presentación: 250 mL
COD: 5992
Presentación: 500 mL
COD: 6578

Gel anti-celulítico cafeína + centella              Presentación: 250 mL
COD: 5994
Presentación: 500 mL
COD: 5995

Corporal

Crema corporal para estrías          Presentación: 100 mL
COD: 6492
Presentación: 250 mL
COD: 6477

Crema corporal liposomada adipo - reductora          Presentación: 250 mL
COD: 6655

Gel liposomado con árnica          Presentación: 250 mL
COD: 6503

Gel liposomado reductor          Presentación: 500 mL
COD: 6498

Sérum liposomado DMAE + cafeína           Presentación:  20 mL
COD: 5998

Gel espuma de limpieza corporal          Presentación: 200 mL
COD: 7202
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Facial Exclusive

Orum, Crema facial de día liposomada con multiactivos concentrados              Presentación:  50 mL
COD: 6500

Platinum, Crema facial de noche liposomada con multiactivos concentrados              Presentación:  50 mL
COD: 6712

Diamond, Crema facial liposomada con multiactivos concentrados            Presentación:  50 mL
COD: 6715

 45+
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Crema para masajes relax          Presentación: 200 mL
COD: 5997 Página 21

Crema corporal con Actigym    5%          Presentación: 200 mL
COD: 7208 Página 21

Crema antiage para manos          Presentación: 125 mL
COD: 7204 Página 21

TM



Solar

Esencial

Crema esencial           Presentación: 1000 mL
COD: 5988 Página 27

Gel neutro          Presentación: 500 mL
COD: 5989
Presentación:1000 mL
COD: 5990 Página 27

Emulgel  liposomado DMAE + aloe vera            Presentación:   50mL
COD: 6612 Página 29

Sérum liposomado células madre y ácido hialurónico            Presentación:   50mL
COD: 6530 Página 28

Máscara clarificante            Presentación:  250mL
COD: 6494 Página 28

Máscara de algas multivitaminada           Presentación:  250mL
COD: 6090 Página 27

Protector solar antiage FPS 30          Presentación:  50 mL
COD: 6543
Presentación: 200 mL
COD: 6092 Página 31

Protector solar  COLOR antiage FPS 30      Presentación:   50mL
COD: 6091 Página 31

Ácido lactobiónico         

Renovadores celulares

Presentación:  30 mL
COD: 6661

Crema aclarante con ácido mandélico    Presentación:   30mL
COD: 6663

Gel de limpieza con ácido mandélico         Presentación: 100 mL
COD: 6721
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Crema corporal antiage con urea Presentación: 200mL
COD: 6708 Página 24
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Espuma de limpieza con AHA's         Presentación: 70 mL
COD: 6732

Facial Hombre

After Shave - Bálsamo liposomado          Presentación: 50 mL
COD: 6726

Página 25

Página 25

Emulsión bifásica descongestiva     Presentación:  200mL
COD: 7200 Página 28

Máscara tensora            Presentación:  100mL
COD: 7096 Página 29

Máscara enzimática Presentación: 100mL
COD: 7087 Página 24
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Formulada con caléndula para lograr una limpieza con agradable sensación 
de frescura.

Propiedades: La caléndula aporta propiedades suavizantes, emolientes, 

antisépticas y cicatrizantes. Fórmula de ph neutro y “oil free”.

Efectos: Higieniza y retira de la piel maquillaje y residuos ambientales.

Uso en gabinete:  Permite una excelente higiene de la piel previa a la aplicación 

de: microdemorabrasión con puntas de diamante Libera, radiofrecuencia tripolar 
Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, radiofrecuecia Monopolar,  
electroporación Intracell / Dermis y alta frecuencia Renova.  

Emulsión de limpieza

Tonifica y realza la textura de la piel.

Propiedades: Complejo de activos que tonifican y mejoran la textura de la piel: 

equisetum, ortiga, alfalfa, rosa mosqueta y vitamina C.

Efectos: Complementa el proceso de higiene de la piel, aportando hidratación.

Uso en gabinete: Se indica previo a la aplicación de: radiofrecuencia tripolar 

Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y 
electroporación Intracell / Dermis. Posterior a la limpieza de la piel, a la aplicación de 
microdermoabrasión con puntas de diamante Libera y de alta frecuencia Renova. 

Tónico complex tensor

Gel abrasivo facial formulado con micro-partículas esféricas sintéticas, 
para una piel más luminosa y receptiva a principios activos.

Propiedades: Sus partículas redondeadas actúan como exfoliantes suaves, 

uniformes y seguros.

Efectos: Mejora la textura de la piel, retirando células muertas.

Uso en gabinete:  Permite una suave exfoliación de la piel previa a la aplicación 

de: electroporación Intracell / Dermis, microdermoabrasión con puntas de diamante 
Libera, radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, 
Radiofrecuencia Monopolar y alta frecuencia Renova.  

Gel scrub facial 125 mL. COD: 5985

200 mL. COD: 5987

200 mL. COD: 5968
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Gel abrasivo corporal formulado con micro-partículas esféricas sintéticas 
para una piel renovada y más permeable a principios activos.

Propiedades: Sus partículas redondeadas actúan como exfoliantes suaves, 

uniformes y seguros.

Efectos: Higieniza y mejora la textura de la piel.

Uso en gabinete:  Permite una suave exfoliación de la piel previa a la aplicación 

de: microdermoabrasión con puntas de diamante Libera, radiofrecuencia tripolar 
Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y 
electroporación Intracell. 
 

Gel scrub corporal

Formulación siliconada volátil para el área de los ojos. Retira máscara de 
pestañas, incluidas las denominadas a prueba de agua, y otros tipos de 
maquillaje. No necesita enjuague.

Propiedades: Cyclomethicone, activo que aporta lubricación y sedosidad a la 

delicada piel de los párpados.

Efectos: Desmaquillante de párpados y pestañas.

Uso en gabinete: Se emplea al inicio de la higiene facial.

Desmaquillante de ojos siliconado  

200 mL. COD: 5986

125 mL. COD: 7196

Antes de aplicar Libera, microdermoabrasión con puntas 
de diamante, higienice la piel con los siguientes productos: 

Emulsión de Limpieza, Gel Scrub Facial.
Posterior a la aplicación de Libera, coloque Tónico 
Complex Tensor, para realzar la textura de la piel.
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50 mL. COD: 6003
250mL. COD: 6415

Ácido hialurónico + colágeno y elastina

Crema facial liposomada

50 mL. COD: 6001 
250mL. COD: 6002

Filamentos de ADN + colágeno y elastina

Crema facial liposomada

50 mL. COD: 6004

Células madre + colágeno y elastina

Crema facial liposomada

Propiedades: Las células madre estimulan 

biodinámicamente la natural actividad celular.  
Fórmula con colágeno y elastina que actúa reforzando la matriz dérmica.

Efectos: Rejuvenece y regenera las células de la piel.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia 

bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y con electroporación Intracell / Dermis.

Producto liposomado.

Estimula biodinámicamente la natural actividad 
ce lu lar  con un e fec to  marcadamente 
rejuvenecedor. Aporta elasticidad, hidratación y 
luminosidad a la piel.

Propiedades: El ácido hialurónico cuenta con la 

propiedad de retener agua intramolecularmente conservando 
la flexibilidad de la piel. Fórmula con colágeno y elastina que actúa reforzando la matriz dérmica.

Efectos:  Hidratación intensa. Aporta a la piel flexibilidad, elasticidad y resistencia.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia 

bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y con electroporación Intracell / Dermis.

Producto liposomado.

Su fórmula con ácido hialurónico es capaz de 
retener agua aportando una hidratación intensa y 
prolongada. Rellena los espacios intercelulares 
dando turgencia a la piel.

Propiedades: La molécula de  ADN posee propiedades 

antioxidantes. Fórmula con colágeno y elastina que actúa reforzando
 la matriz dérmica.

Efectos: Antiage, activa los procesos de reparación de los tejidos, colaborando activamente en la 

restauración celular. Antioxidante.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia 

bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y con electroporación Intracell / Dermis.

Producto liposomado.

Gran capacidad de restauración celular en pieles 
fotodañadas. Antioxidante, hidratante y filtro solar 
natural de baja graduación. Reafirma y aporta 
elasticidad.
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Propiedades: Complejo de vitaminas  A y E que aporta

 regeneración y protección a la piel.  Fórmula con  colágeno 
y elastina que actúa reforzando la matriz dérmica.

Efectos:  Poderoso hidratante. Antioxidante y regenerador de tejidos. 

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 

radiofrecuencia bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.

Hidratante con colágeno y elastina + vitaminas A y E

Crema facial 

El complejo de vitaminas A y E nutre e hidrata, normaliza 
la queratinización y actúa como antioxidante. Protege las 
fibras de colágeno y elastina que refuerzan la matriz 
dérmica.

Crema reafirmante escote y cuello

Fórmula liviana de agradable textura con efecto tensor y antiage. 
Especialmente diseñada para las delicadas zonas de escote y cuello.

Propiedades: Con activos de propiedades tensoras y rejuvenecedoras del 

tegumento.

Efectos: Tensor, antiage y reafirmante.

Uso en gabinete: Se emplea en tratamientos antiage, luego de 

Microdermoabrasión con puntas de diamante Libera. Puede aplicarse con 
radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm y 
Radiofrecuencia Monopolar.

125 mL. COD: 7206

Propiedades: :  Chromabright ®  de acción despigmentante; liposomas 

de vitamina C  y pantenol (provitamina B5), de propiedades aclarantes y antioxidantes.

Efectos: Despigmentante, antioxidante e hidratante.

Uso en gabinete: Se emplea en tratamientos de alteraciones pigmentarias. 

Posterior al uso de microdermoabrasión con puntas de diamante Libera.
Apto para electroporación Intracell  / Dermis.

Producto liposomado.

Sérum despigmentante con Chromabright ® 

Formulación estable que no provoca irritación. Atenúa máculas de difícil 
resolución y regula el proceso de pigmentación de la piel mediante la inhibición 
de la tirosinasa. Puede ser empleado durante todo el año, incluso en época 
estival.

18 mL. COD: 7186
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Emulsión tensora 

Su exclusivo complejo tensor de activos antioxidantes y multivitamínicos 
promueve la hidratación y la regeneración de la piel, aumentando la 
producción natural de colágeno y elastina. Contribuye a disminuir surcos y 
líneas de expresión.

Sérum liposomado DMAE

Previene y reduce surcos y líneas de expresión. Actúa contra la flacidez 
cutánea gracias a las propiedades tensoras de la molécula de DMAE. 

Pieles sensibles

Formulación liviana con activos antioxidantes y agentes calmantes para 
pieles sensibles, reactivas y con patologías como rosácea y acné. De 
textura suave, “oil free”.

50 mL. COD: 6005

20 mL. COD: 6006

50 mL. COD: 6493

Propiedades: Complejo de activos con destacada acción regenerativa 

y cicatrizante: rosa mosqueta, vitamina C, equisetum, ortiga y alfalfa.

Efectos:  Tensor, antioxidante y rejuvenecedor.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia 

bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.

Propiedades: La molécula de DMAE actúa incrementando el tono de las mio-fibrillas 

presentes en la dermis.

Efectos:  Tensor de la piel. Contrarresta la flacidez y disminuye el número y profundidad de 

surcos y líneas de expresión. 

Uso en gabinete: Especialmente recomendado para aplicaciones con electroporación 

Intracell / Dermis. 

Producto liposomado.

Propiedades: Vitamina C, antioxidante hidrofílico que le brinda a la  
piel protección contra el estrés oxidativo. Extracto de hamamelis, 
con propiedades descongestivas y calmantes.

Efectos:  Descongestivo, antioxidante y protector.

Uso en gabinete: Puede aplicarse luego de la microdermoabrasión con 

puntas de diamante Libera y con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia 
bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.
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Contorno de ojos 

Fórmula con actividad antiglicante y protectora de las fibras elásticas.  
Aumenta la firmeza y la elasticidad en esta delicada zona del rostro.

Propiedades: Elestan LS 9913, con presencia de extracto de manilkara 

multinervis, de actividad antiglicante y protectora de las fibras elásticas. Actúa como 
fomento de las redes de la matriz celular.

Efectos:  Reduce líneas de expresión. 

Aumento considerable de la elasticidad, resistencia y firmeza de la piel.

Fórmula con activos capaces de brindar a la piel sensación de calma y 
frescura.

Propiedades: Avena, hamamelis, árnica, gérmen de trigo, caléndula, stevia, 

vitaminas C – B1 - B6, azufre, alantoina, lavanda y salvia. Activos de acción hidratante, 
antioxidante y descongestiva.

Efectos:  Descongestivo, calmante e hidratante.

Uso en gabinete: Se emplea en tratamientos que necesiten descongestión y 

frescura. De ph 6, 5, puede ser empleada como post peeling e indicada en pieles 
sensibles, reactivas y en patologías como rosácea y acné.

Bruma descongestiva

18 mL. COD: 6665

Regenerador labial Sublime

Con activos que protegen la delicada piel de los labios 
y otorgan un efecto voluminizador a largo plazo. 
Se recomienda su uso diario.

Propiedades: Manteca de karité, regenerador celular natural que previene el envejecimiento  
de la piel, aporta hidratación, nutrición intensa y duradera. Vitamina E y coenzima Q10, ambas de 
acción antioxidante; y Sepilift, innovador activo que actúa reforzando las estructuras de las fibras 
colágenas para redefinir el contorno de los labios.

Efectos:  Lubricante, humectante, protector y voluminizador.

5 mL. COD: 7053

Gel descongestivo bolsas y ojeras

Fórmula descongestiva y aclarante diseñada para la delicada piel 
del contorno de ojos.

Propiedades: Árnica, de comprobada eficacia en el tratamiento de ojeras; 

manzanilla de propiedades descongestivas; y ginkgo biloba que actúa 
mejorando la circulación periférica.

Efectos:  Descongestivo y aclarante.

18 mL. COD: 7189

125 mL. COD: 7198
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Orum Crema facial de día liposomada con multiactivos concentrados

Formulación premium con multiactivos concentrados y filtro 
solar. Una excelente alternativa para emplear como final de 
sesión. Destaca su exquisita presentación, ideal para 
recomendar como producto de apoyo domiciliario.

Propiedades: Liposomas de Q10, ácido hialurónico, carnosina,  
colágeno y elastina, que le aportan a la piel firmeza, elasticidad e 
hidratación. 

Efectos:  Antiglicante y antiage. El rostro lucirá marcadamente 

luminoso gracias a su “efecto oro”.

No se aplica con aparatología.
Producto liposomado.

Platinum Crema facial de noche liposomada  con multiactivos concentrados   

Esta fórmula combina activos regeneradores, hidratantes y 
antioxidantes que actúan estimulando la membrana celular. 
Ideal para recomendar como producto de apoyo domiciliario 
nocturno. 

Propiedades: Ácido glicólico que produce renovación celular, 
ácido láctico y urea, con alto poder hidratante. Vitamina C 
liposomada, regeneradora y antioxidante.

Efectos: Reestructurante celular y antiage.

No se aplica con aparatología.
Producto liposomado.

Diamond Crema facial liposomada  con multiactivos concentrados  

Novedosa fórmula antiage que actúa sobre la membrana 
celular mejorando la turgencia y la elasticidad de la piel 
involutiva.

Propiedades: Activos que actúan sinérgicamente mejorando el 

tono y la resistencia de la piel. Liposomas de rosa mosqueta, aceite de 
argan, silanoles, urea y carnosina. 

Efectos:  Antiage, hidratante, antioxidante y antiglicante.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar 

Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia 
Monopolar y con electroporación Intracell / Dermis.

Producto liposomado.
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Q10 liposomada
Crema corporal

Su fórmula con ubiquinona o coenzima Q10, potente y eficaz 
antioxidante, previene el envejecimiento prematuro.

Propiedades: La ubiquinona (coenzima Q10) previene la oxidación 
de los lípidos de la piel, protegiéndola contra los radicales libres y la radiación UV. 

Efectos:  Antioxidante y reestructurante.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 
radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y con electroporación 
Intracell.

Producto liposomado.

Hidratante con vitaminas A y E

Crema corporal

Nutre, hidrata y protege la piel, normaliza la queratinización.

Propiedades: Complejo de vitaminas A y E que aporta a la piel regeneración y 
protección.  Fórmula con colágeno y elastina que actúa reforzando la matriz dérmica.

Efectos:  Antioxidante, hidratante y regenerador. 

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 
radiofrecuencia bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.

Propiedades: Complejo de cafeína y centella asiática que induce a la lipólisis de los 

adipocitos y mejora la superficie de la piel, activando la circulación periférica.

Efectos:  Reductor de adiposidades localizadas y anticelulítico. 

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 

radiofrecuencia bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.

Anti-celulítica cafeína + centella

Crema corporal

Ejerce una importante acción lipolítica en las células 
grasas y activa la microcirculación. Los activos de esta 
composición en crema facilitan el masaje reductor, la 
activación circulatoria y la firmeza de la piel.

Página 17
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Gel anti-celulítico cafeína + centella

Ejerce una importante acción lipolítica en las células 
grasas y activa la microcirculación. Los activos de esta 
composición en gel aportan un efecto reductor a la vez 
que otorgan firmeza a la piel.

Propiedades: Extracto de rosa mosqueta,  manteca de karité, 

aceite de jojoba, aceite de gérmen de trigo, sustancias que protegen 
y aportan lubricación perdurable a la piel, otorgándole elasticidad. 
Vitaminas A, E y C, con propiedades regeneradoras del tejido 
y poder antioxidante.
Avena, sésamo y caléndula con efecto descongestivo.

Efectos:  Alto poder regenerador y reparador de epitelio.

Uso en gabinete: Puede aplicarse luego de la microdermoabrasión con puntas de 

diamante Libera y con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia bipolar 
Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar.

Para estrías 
Crema corporal

Complejo de activos para el tratamiento y la prevención de 
estrías, con alto poder regenerador y reparador de epitelio. 
Se indica como prevención y tratamiento de estrías en 
etapa inflamatoria y cicatrizal.

Propiedades: Ampelopsina de acción reductora, de alta eficacia 

en fórmulas liposomadas. 
Aloe vera, de acción hidratante y antioxidante.

Efectos:  Disminuye la lipogénesis y estimula la lipólisis.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 

radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y con electroporación 
Intracell.

Producto liposomado.

Fórmula liposomada que vehiculiza ampelopsina, novedoso 
activo de acción reductora del tejido adiposo. Eficaz contra 
la celulitis. Refuerza la firmeza de la piel.

Página 18

Propiedades: Complejo de cafeína y centella asiática 

que induce a la lipólisis de los adipocitos y mejora la superficie 
de la piel, activando la circulación periférica.

Efectos:  Reductor de adiposidades localizadas y anticelulítico. 

Uso en gabinete: Por su composición gel permite un acople perfecto en 

aplicaciones con ultracavitación Cavicell; ultrasonidos US3, US3M, US1, US1M 
y con electroestimulación Combi Trend, Ondas Rusas y Electro2 (entre otros modelos).

250 mL. COD: 5994
500 mL. COD: 5995

250

100 mL. COD: 6492
250 mL. COD: 6477

Adipo - Reductora 
Crema corporal liposomada

250 mL. COD: 6655



Propiedades: La cafeína induce la lipólisis de los adipocitos. En esta fórmula se 

acompaña con DMAE, sustancia con propiedades tensoras de las mio-fibrillas presentes en la 
dermis.

Efectos:  Reductor de adiposidades localizadas y tensor.

Uso en gabinete: Especialmente recomendado para aplicaciones con electroporación 

Intracell.

Producto liposomado.

Sérum liposomado DMAE + cafeína 

Combina la acción lipolítica de la cafeína con el potente efecto tensor y 
antioxidante del DMAE, para tratamientos reductores y reafirmantes de la 
piel. Ideal para recomendar como producto de apoyo domiciliario.

20 mL. COD: 5998

Propiedades: La planta medicinal árnica posee flavonoides, ácidos fenólicos, ácido 

gálico, principios amargos y amacina.

Efectos:  Descongestivo, analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante, descontracturante; 

estimula la circulación sanguínea. Indicado para pacientes con rosásea y acné.

Uso en gabinete: Especialmente recomendado para aplicaciones con electroporación 

Intracell / Dermis. Con ultrasonidos US1, US3, US1M y US3M.

Producto liposomado.

Gel liposomado con árnica 

Se indica para calmar dolores y contracturas musculares; 
disminuir edemas, aliviar pesadez de piernas, hematomas 
y congestión de la piel.

Gel liposomado reductor 

Complejo de activos con propiedades reductoras y capaces 
de estimular la microcirculación.

Propiedades: L-carnitina, cafeína y ginkgo biloba, 
activos que actúan sinérgicamente estimulando la lipólisis de los adipocitos
y activando la circulación periférica.

Efectos:  Lipolítico, anticelulítico, estimula la microcirculación y alivia la pesadez de piernas.

Uso en gabinete: Especialmente recomendado para aplicaciones con electroporación 

Intracell. Puede emplearse con ultracavitación Cavicell; ultrasonidos US3, US3M, US1, US1M 
y con electroestimulación Combi Trend, Ondas Rusas y Electro2 (entre otros modelos).

Producto liposomado.
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250 mL. COD: 6503

500 mL. COD: 6498



Propiedades: Extracto de papaya que asegura una renovación celular 

progresiva, dejando la piel permeable para el aporte posterior de principios 

activos.

Efectos:  Limpiador, renovador celular, humectante.

Uso en gabinete: Se indica previo al tratamiento estético como producto 

de higiene corporal y como opción de apoyo domiciliario.

Se indica previo al uso de: Microdermoabrasión con puntas de diamante Libera; 

radiofrecuencias bipolar Genotherm y tripolar Triatherm; electroporación 

Intracell; electroestimulación modelos Combi, Ondas Rusas, Stim4; 

ultracavitación Cavicell y Cavicell 40 y ultrasonidos US1, US3, US1M y US3M.

Gel espuma de limpieza corporal

Al entrar en contacto con el agua esta formulación gel 
produce una espuma suave y cremosa, ideal para una 
higiene profunda de la piel.

200 mL. COD: 7202

Aplicación Triatherm Radiofrecuencia Tripolar con 
Crema Corporal Liposomada Adipo-Reductora, 

con Ampelopsina.
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Masajes relax 

Ofrece una textura agradable y adecuada para realizar masajes 
manuales.

Propiedades: Melisa, planta medicinal empleada como relajante natural.

Efectos:  Analgésico, relajante y descontracturante.

Uso en gabinete: Puede aplicarse con: radiofrecuencia tripolar Triatherm, 

radiofrecuencia bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar; con transferencia 
eléctrica resistiva Tecatherm y en aplicaciones de Plisagge terapia por succión.

Crema corporal
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Crema corporal con Actigym       5% 

Formulación de acción lipolítica y modeladora con óptimo deslizamiento 
para una aplicación rápida y previa al ejercicio físico. Mejora el tono 
muscular.

Propiedades: ActigymTM 5%, revolucionario activo de la biotecnología marina  
que actúa en la inhibición y la eliminación del almacenamiento de grasa y mejora la 
apariencia de la celulitis.

Efectos:  Reductor y modelador corporal.

Uso en gabinete: De aplicación tópica como final de sesión y/o previa al 

ejercicio físico.

Crema antiage para manos 

Sus activos crean una sedosa película sobre la piel de las manos 
brindando protección duradera. Especialmente indicada en manos con 
señales de involución y/o expuestas a agentes dañinos.

Propiedades: La presencia de vitaminas, antioxidantes y aceites protectores, 

le confieren propiedades rejuvenecedoras, humectantes y lubricantes.

Efectos:  Antiage, antioxidante, protector.

Uso en gabinete:  Se emplea luego de la microdermoabrasión con puntas de 

diamante Libera. Puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 
radiofrecuencia bipolar Genotherm y Radiofrecuencia Monopolar.

200 mL. COD: 5997

200 mL. COD: 7208

125 mL. COD: 7204

TM
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renovadores 
celulares



Ácido lactobiónico

Ácido lactobiónico liposomado en base gel, con excelente tolerancia, 
incluso en pieles sensibles. Mejora la hidratación, actúa en zonas 
pigmentadas y líneas de expresión, protege contra los radicales libres. 

Propiedades: Molécula de acción hidratante por su gran capacidad de retener 

y atraer agua en piel. 

Efectos:  Actúa como reestructurante en pieles involutivas y fotodañadas.  

Antioxidante.  

 Uso en gabinete: Apto para electroporación Intacell / Dermis. 

Evaluar sensibilidad cutánea antes de su aplicación.

Crema aclarante con ácido mandélico 

Fórmula con sustancias que trabajan sinérgicamente aportando excelentes 
resultados en el tratamiento de pieles engrosadas, agredidas y con 
pigmentaciones post-inflamatorias. Especialmente indicada para pieles con 
acné.

Propiedades: El ácido mandélico es un alfahidroxiácido de propiedades 

aclarantes, con acción exfoliante y renovadora del epitelio. Vitaminas C, A y E. 

Efectos: Renovador de epitelio y aclarante de hiperpigmentaciones.  Aclarante 

de máculas post-inflamatorias.

Uso en gabinete: Apto para electroporación, Intacell o Dermis.

Evaluar sensibilidad cutánea antes de su aplicación. 

Gel de limpieza con ácido mandélico

Combinación de activos que proporcionan una excelente higiene en pieles 
engrosadas, agredidas y con pigmentaciones.

Propiedades: Ácido mandélico, alfahidroxiácido de propiedades aclarantes y 

exfoliantes, renovador de epitelio. Pepino, caléndula y uva ursi, de acción hidratante, 
antioxidante y aclarante.

Efectos: Higiene profunda de la piel.

Uso en gabinete: Solubiliza el manto epicutáneo dejando la piel permeable 

para prácticas posteriores. Uso en domicilio según criterio profesional.
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30 mL. COD: 6661

30 mL. COD: 6663

100 mL. COD: 6721



De textura suave, actúa sobre la piel realizando una renovación celular 
progresiva gracias a la presencia de urea, con efecto queratolítico. Su 
acción es visible a partir de la primera aplicación. Puede indicarse 
durante todo el año.

Propiedades: Urea, activo que aporta suavidad, tersura y luminosidad a la 

piel. Ácido láctico de propiedades hidratantes y aloe vera con efecto antioxidante.

Efectos: Renovador celular, hidratante y antioxidante.

Uso en gabinete: Excelente alternativa para emplear como final de sesión. 

Ideal para recomendar como producto de apoyo domiciliario.

Hombre

Máscara enzimática

Formulación de textura liviana, indicada para realizar una 
renovación celular en todo tipo de piel, incluso en aquellas 
sensibles y reactivas y en fototipos altos. 
Puede ser empleada durante todo el año, incluso en época estival.  

Propiedades: Papaina, caolines y urea, activos con alto poder de 

renovación celular, tanto a nivel facial como corporal.

Efectos: Renovador celular, aclarante.

Uso en gabinete: Se emplea en tratamientos faciales y corporales de renovación celular. 

Puede emplearse previo al uso de microdermoabrasión con puntas de diamante Libera.

Crema corporal antiage con urea 200 mL. COD: 6708

100 mL. COD: 7087
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Espuma de limpieza con AHA's

Formulación especialmente desarrollada para cubrir las 
necesidades de higiene de la piel del hombre.

Propiedades: Ácido mandélico, activo antiséptico, barre  células córneas. 

Ácido glicólico, sustancia reconocida por su alto poder de hidratación y capacidad 
de otorgar a la piel tersura y luminosidad. Complejo vegetal integrado por pepino, 
caléndula y uva ursi, de acción antioxidante, calmante y aclarante.

Efectos: Realiza una higiene profunda de piel.

Producto de uso domiciliario.

After Shave - Bálsamo liposomado

Fórmula diseñada para uso posterior al rasurado.

Propiedades: Liposomas humectantes de vitaminas A y E, 

de acción regeneradora y antioxidante. Ácido hialurónico, con capacidad de 
retener y plasmar agua en la piel. Complejo vegetal integrado por pepino, 
manzanilla y aloe vera, de poder antioxidante y calmante, que aporta a la piel 
máxima hidratación.

Efectos: De acción descongestiva, aporta hidratación y flexibilidad luego del 
rasurado.

Producto de uso domiciliario.
Producto liposomado.
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70 mL. COD: 6732

50 mL. COD: 6726
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Crema esencial 

Crema de textura agradable y versátil para aplicar múltiples técnicas 
manuales, o bien para uso con aparatología.

Uso en gabinete: Puede emplearse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, 

radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuecia Monopolar y con transferencia 
eléctrica resitiva Tecatherm.

Gel neutro 

De óptima consistencia, permite un acople perfecto optimizando los 
efectos de la terapia ultrasónica y la electroestimulación.

Uso en gabinete: Puede emplearse con ultracavitación 

Cavicell; ultrasonidos US3, US3M, US1, US1M 
y con electroestimulación Combi Trend, Ondas Rusas
y Electro2 (entre otros modelos).

Propiedades: Algas marinas que contienen oligoelementos, vitaminas, sales minerales y 

aminoácidos. 

Efectos:  A nivel facial, dermotrófico, antioxidante y regenerador. En el plano corporal produce una 

reactivación metabólica local, aportando un efecto reductor, drenante y anticelulítico.

Uso en gabinete: Puede emplearse como cierre de sesión o posterior a la aplicación de: 

microdermoabrasión con puntas de diamante Libera, radiofrecuencia tripolar Triatherm, 
radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y electroporación Intracell / Dermis.

Máscara de algas multivitaminada

Máscara emulgel de alto contenido en oligoelementos, 
vitaminas, sales minerales y aminoácidos que contribuyen 
a mantener la piel sana, tersa y luminosa. Su composición 
emulgel asegura una consistencia apropiada tanto para 
una aplicación uniforme, como para su fácil remoción. 
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1000 mL. COD: 5988

500 mL. COD: 5989
1000 mL. COD: 5990

250 mL. COD: 6090



Propiedades: Alto contenido de emblica, activo aclarante de máculas hiperpigmentadas. 

Efectos: Aclarante de máculas hiperpigmentadas, con excelente resolución de la congestión en 

zona periorbicular. 

Uso en gabinete: Puede emplearse como cierre de sesión aclarante de alteraciones 

pigmentarias. Posterior a la aplicación de: microdermoabrasión con puntas de diamante Libera, 
radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia bipolar Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar y 
electroporación Intracell / Dermis.

Máscara clarificante

Formulación cremosa y de textura liviana con alto contenido de 
emblica. Presenta una excelente tolerancia y respuesta, incluso en 
pieles sensibles. Según criterio profesional, puede no ser retirada 
permitiendo su total absorción mediante suaves masajes. Apta para 
época estival.
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Propiedades: Las células madre estimulan biodinámicamente la natural 

actividad celular.  El ácido hialurónico cuenta con la propiedad de retener agua 
intramolecularmente conservando la flexibilidad de la piel.

Efectos: Regenera, rellena surcos y líneas de expresión.

Uso en gabinete:  Especialmente recomendado para aplicaciones con 

electroporación Intracell / Dermis. 

Producto liposomado.

Sérum liposomado células madre y ácido hialurónico

De textura suave y luminosa, esta fórmula contiene dos poderosos activos 
indicados para brindar a la piel turgencia y flexibilidad.

Propiedades: Malva, aloe vera, avena, altea, árnica y cetiol. Complejo de activos  
desarrollado para brindar hidratación, alivio y frescura.

Efectos: Refrescante, descongestivo e hidratante.

Uso en gabinete: Se emplea en tratamientos descongestivos e hidratantes.

Puede emplearse posterior al uso de: Microdermoabrasión con puntas de diamante 
Libera, puede aplicarse con radiofrecuencia tripolar Triatherm, radiofrecuencia bipolar 
Genotherm, Radiofrecuencia Monopolar.
O bien como final de tratamiento.

Emulsión bifásica descongestiva

Fórmula refrescante de agradable textura para uso facial y corporal. Una 
opción inteligente para el tratamiento de estados congestivos de la piel.

250 mL. COD: 6494

50 mL. COD: 6530

200 mL. COD: 7200



Propiedades: La molécula de DMAE actúa incrementando el tono de las 

mio-fibrillas presentes en la dermis.  El  Aloe Vera aporta hidratación y suavidad 
a la piel, contiene vitaminas A, B y C, mucílagos, minerales, taninos, aceites, 
ácidos grasos (oleico y linoleico) y aminoácidos.

Efectos: Tensor, reafirmante e hidratante.

Uso en gabinete: Especialmente recomendado para aplicaciones con electroporación 

Intracell / Dermis. Puede aplicarse inmediatamente posterior a la microdermoabrasión con 
puntas de diamante Libera.

Producto liposomado.

Emulgel liposomado DMAE + aloe vera

Fórmula de marcado efecto tensor, reafirmante e hidratante. 

50 mL. COD: 6612

Máscara tensora

Fórmula con sustancias caolínicas y extracto de caléndula 
que le confieren propiedades tensoras, blanqueadoras y calmantes.

Propiedades: Caolines que aportan tensión en el tegumento 

y le otorgan a la piel un efecto blanqueador. Extracto de caléndula, de 
acción descongestiva y calmante.

Efectos: Tensor, reafirmante, calmante, blanqueador. Descongestivo en pieles 
reactivas o sensibles.

Uso en gabinete: Se emplea como cierre de sesión en tratamientos de 
rejuvenecimiento.
Posterior al uso de: Microdermoabrasión con puntas de diamante Libera, radiofrecuencia 
tripolar Triatherm y  radiofrecuencia bipolar Genotherm. Electroporación Intracell / Dermis.

100 mL. COD: 7096 

Aplicación Intracell, 
Electroporación facial con 

Sérum Liposomado, 
Células Madre 

+ Ácido Hialurónico 
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Propiedades: A la alta protección solar (FPS30) se suma el complejo antiage: 

equisetum arvense, gérmen de trigo, romero, lavanda y vitamina C, que protege la 
matriz dérmica.

Efectos: Protección solar UVA&UVB + hidratación + regeneración. Aporta a la piel 

una delicada tonalidad con un acabado parejo y luminoso.

Uso en gabinete: Su formulación liviana y fluida permite su aplicación post-

tratamiento sin deslucir los resultados terapéuticos de la higiene, la 
microdermoabrasión con puntas de diamante Libera, la aplicación de máscaras y 
sérum, entre otros. Protege la piel recién tratada.

Protector solar antiage FPS 30 color

Protector solar de amplio espectro UVA&UVB. Su fórmula “oil free” 
enriquecida con un complejo de activos antiage protege y evita el 
envejecimiento prematuro de la piel.  Aporta un color ligero y uniforme que 
armoniza con los distintos tonos de piel. 

50 mL. COD: 6091

Propiedades: A la alta protección solar (FPS30) se suma el 

complejo antiage: equisetum arvense, gérmen de trigo, romero, 
lavanda y vitamina C, que protege la matriz dérmica.

Efectos: Protección solar UVA&UVB + hidratación + regeneración.

Uso en gabinete: Su formulación liviana y fluida permite su aplicación post-tratamiento en 

Gabinete, sin deslucir los resultados terapéuticos de la higiene, la microdermoabrasión con puntas 
de diamante Libera, la aplicación de máscaras y sérum, entre otros. Protege la piel recién tratada. 

Protector solar de amplio espectro UVA&UVB. Su fórmula “oil 
free” enriquecida con un complejo de activos antiage protege y 
evita el envejecimiento prematuro de la piel.  

Protector solar antiage FPS 30 50 mL. COD: 6543
200 mL. COD: 6092



Disfrutá vos también de los 

beneficios SELECTA!

Razones para elegirnos

Confiabilidad: Ya nos conocés, SELECTA es marca registrada de 
CEC Electrónica, firma con actividad ininterrumpida desde 1973.

Calidad: Formulaciones con activos acordes a las necesidades más 
exigentes del sector, con porcentajes que aseguran alta efectividad.

Atención pre y post-venta: Los profesionales de SELECTA, 
altamente capacitados, te atienden y asesoran durante todo el año.
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WhatsApp: +54 9 3512021422
Skype

C.A.B.A.



www.selecta.com.ar/shop

Comprá desde tu casa todos los productos 
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