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La crema de aloe .
Uso: principalmente como crema de día para pieles secas o normales, incluso mixtas.
Perfume: se trata de un aroma original, balsámico, penetrante, a lavanda y a romero, 
como síntoma de sofisticación y buen gusto.
Ingredientes: en su mayor parte naturales; aloe vera, cera de abejas, esencias o extractos 
de romero, lavanda, caléndula, aceites de germen de trigo, almendras, etc. Bases y algunos 
componentes o activos químicos indispensables; vitamina E, emulsionante, etc.
Textura: densa y oleosa, ya que se trata de una crema protectora. Sin embargo penetra 
bien en la piel.
Propiedades: protectora, hidratante. Algunos de los aceites que contiene tienen además 
otras propiedades, cicatrizantes, anti inflamatorios, etc.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Tal Como Era incorporan los mejores ingredientes 
naturales de la farmacopea española. Para una mujer moderna, activa, amante de la moda, 
que aprecia las cosas bien hechas, los diseños vistosos, pero sobre todo el buen gusto.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el responsable de la puesta en el mercado y lleva 
desde el año 1996 investigando activos para sus productos biotecnológicos. Estas 
investigaciones han sido aplicadas también a la formulación de cremas. Los activos 
cosméticos no se han experimentado con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

Cód. Nal. 167.682-5

siéntete joven

FICHA TÉCNICA CREMA DE ALOE
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La crema de rosas .
Uso: principalmente como crema de noche para pieles secas o normales, incluso mixtas. 
Perfume: se trata de un aroma a rosa, suave, como síntoma de sofisticación y buen gusto. 
Ingredientes: en su mayor parte naturales; rosa mosqueta, colágeno, aceites naturales, etc. 
Bases y algunos componentes o activos químicos indispensables.
Textura: suave y fina ya que se trata de una crema de noche. Sin embargo penetra bien en la piel.
Propiedades: nutritiva, regenerante. Algunos de los aceites que contiene tienen además 
otras propiedades.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Tal Como Era incorporan los mejores ingredientes 
naturales de la farmacopea española. Para una mujer moderna, activa, amante de la moda, 
que aprecia las cosas bien hechas, los diseños vistosos, pero sobre todo el buen gusto.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el responsable de la puesta en el mercado y lleva 
desde el año 1996 investigando activos para sus productos biotecnológicos. Estas 
investigaciones han sido aplicadas también a la formulación de cremas. Los activos 
cosméticos no se han experimentado con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

siéntete joven

FICHA TÉCNICA CREMA DE ROSAS
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La mascarilla de algas .
Uso: es una mascarilla par todo tipo de pieles. Utilice con precaución en caso de acné.
Perfume: se trata de un aroma original, muy suave, como síntoma de sofisticación y buen gusto.
Ingredientes: en su mayor parte naturales; arcilla blanca, algas, óxido de zinc, etc. Bases y 
algunos componentes o activos químicos indispensables; grasas, emulsionante, etc.
Textura: densa y oleosa, ya que se trata de una mascarilla hidratante. Sin embargo es muy 
fácil aplicarla y retirarla.
Propiedades: limpiadora, hidratante, regenerante. Algunos de los activos que contiene 
tienen además otras propiedades, antisépticas, etc.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Tal Como Era incorporan los mejores ingredientes 
naturales de la farmacopea española. Para una mujer moderna, activa, amante de la moda, 
que aprecia las cosas bien hechas, los diseños vistosos, pero sobre todo el buen gusto.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el responsable de la puesta en el mercado y lleva 
desde el año 1996 investigando activos para sus productos biotecnológicos. Estas 
investigaciones han sido aplicadas también a la formulación de cremas. Los activos 
cosméticos no se han experimentado con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

siéntete joven

FICHA TÉCNICA MASCARILLA DE ALGAS
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La crema de narciso .
Uso: principalmente como crema de día para pieles grasas o normales, incluso mixtas.
Perfume: Se trata de un aroma original, floral y agudo, a narciso y limón, como síntoma de 
sofisticación y buen gusto.
Ingredientes: En su mayor parte naturales; aloe vera, cera de abejas, extractos de plantas 
(bardana, hamamelis, caléndula, árnica), aceites y grasas (almendras dulces, lanolina). Bases 
y algunos ingredientes especiales químicos; vitamina E, emulsionante, péptidos.
Textura: Suave y fina, aunque sea una crema protectora. Penetra muy bien en la piel. 
Propiedades: Protectora, hidratante. Algunos de los aceites o extractos que contiene 
tienen además otras propiedades, cicatrizantes, anti inflamatorios, tónico y astringente 
para piel grasa, etc.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Tal Como Era incorporan los mejores ingredientes 
naturales de la farmacopea española. Para una mujer moderna, activa, amante de la moda, 
que aprecia las cosas bien hechas, los diseños vistosos, pero sobre todo el buen gusto.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el responsable de la puesta en el mercado y lleva 
desde el año 1996 investigando activos para sus productos biotecnológicos. Estas 
investigaciones han sido aplicadas también a la formulación de cremas. Los activos 
cosméticos no se han experimentado con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

siéntete joven

FICHA TÉCNICA CREMA DE NARCISO
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La crema de jazmín .
Uso: principalmente como crema de noche para pieles grasas o normales, incluso mixtas.
Perfume: se trata de un aroma claramente definido a jazmín, como síntoma de sofisticación 
y buen gusto, muy adecuado para una crema de noche.
Ingredientes: en su mayor parte naturales; aloe vera, lanolina, extractos de plantas 
(bardana, caléndula), aceites (almendras dulces, jojoba). También otros componentes muy 
interesantes como colágeno, elastina y péptidos. Bases y algunos ingredientes especiales 
químicos; vitamina E, emulsionante, péptidos.
Textura: suave y fina, penetra muy bien en la piel. Se trata de una crema anti-arrugas.
Propiedades: nutritiva, regenerantey por tanto anti-arrugas. Algunos de los aceites que 
contiene tienen además otras propiedades, astringentes, anti inflamatorios, etc.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Tal Como Era incorporan los mejores ingredientes 
naturales de la farmacopea española. Para una mujer moderna, activa, amante de la moda, 
que aprecia las cosas bien hechas, los diseños vistosos, pero sobre todo el buen gusto.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el responsable de la puesta en el mercado y lleva 
desde el año 1996 investigando activos para sus productos biotecnológicos. Estas 
investigaciones han sido aplicadas también a la formulación de cremas. Los activos 
cosméticos no se han experimentado con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

siéntete joven
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La crema de tensoavena FOR MEN .
Uso: crema de noche y día, para pieles normales y secas del hombre actual.
Ingredientes: fabricada a base de extracto de avena.  
Textura: suave y fina, penetra muy bien en la piel. Se trata de una crema anti-arrugas.
Propiedades: La grasa vegetal que contiene le confiere un poder emoliente de gran 
duración, de un efecto tensor gracias alas proteínas y aminoácidos contenidos en su 
formulación. Por eso esta crema es hidratante, nutritiva y, también, antirradicales libres, 
previniendo la formación de arrugas y atenuando las ya existentes. Ya que cada vez va 
perdiendo sus caraterísticas ancestrales de grosor y resistencia.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas Selene incorporan los mejores ingredientes naturales de la 
farmacopea española. Para un hombre moderno, activo, que aprecia las cosas bien hechas.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el distribuidor y lleva desde el año 1996 investigando 
activos para sus productos biotecnológicos. Estas investigaciones han sido aplicadas 
también a la formulación de cremas. Los activos cosméticos no se han experimentado 
con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

FICHA TÉCNICA CREMA TENSOAVENA
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La crema bronceadora F.P.S. 4 .
Uso: emulsión específica para tomar baños de sol, para todo tipo de pieles.
Ingredientes: no contiene colorantes.  
Textura: suave y fina, penetra muy bien en la piel.
Propiedades: aporta hidratación y nutrición, necesarias para dejar la piel con un tono 
de color ideal. Combate los radicales libres generados por los rayos UVB. Se recomienda 
repetir la aplicación, como máximo, a los 60 minutos.

Los cosméticos .
De una gran riqueza, las cremas SELENE incorporan los mejores ingredientes naturales 
de la farmacopea española. Para todas aquellas personas que quieran cuidarse bajo el sol y 
disfrutar de un tono de piel ideal.

El responsable de la puesta en el mercado y el fabricante:
Labo Fish Biotechnologies, SLU es el distribuidor y lleva desde el año 1996 investigando 
activos para sus productos biotecnológicos. Estas investigaciones han sido aplicadas 
también a la formulación de cremas. Los activos cosméticos no se han experimentado 
con animales con arreglo al decreto 1599/1997.
El fabricante es un pequeño laboratorio familiar, su número de registro de sanidad es el 
1545- C. Es ya la segunda generación dedicada a la elaboración de cremas.

Ecuación comercial:
Refiérase a la tarifa y al distribuidor autorizado de su zona.

Teléfono de contacto para pedidos +(34) 917 15 24 67.  
Labo Fish Biotechnologies, SLU.  
Diríjase también al distribuidor autorizado de su zona.

COSMÉTICA PROFESIONAL 
www.selenecosmeticos.es

FICHA TÉCNICA CREMA BRONCEADORA 
F.P.S. 4


