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EXPERTOS EN EL 
CUIDADO DE 

MANOS Y PIES
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¿Porqué THuYA Method?
Nuestras manos y pies son vitales para nuestro día a día. Por ello, es básico y fundamental cuidarlos y 
protegerlos no sólo de las agresiones externas sinó también de los factores cronológicos.

Para solucionarlo, Thuya a desarrollado un método exclusivo para tratar y combatir las 4 necesidades 
más comunes:

deshidratación - desnutrición - envejecimiento - manchas      

Cuatro puntos clave para conseguir el objetivo
1.- Formulaciones y principios activos con la máxima 
efectividad.
2.- 4 tratamientos específicos enfocados en las 
necesidades más exigentes.
3.- Triple acción: Tratar, corregir y cuidar.
4.- Técnicas profesionales con exclusivos protocolos 
de aplicación.

Tres fases diferenciadas en cada tratamiento:
1.- Limpiar y tonificar
2.- Exfoliar
3.- Tratar la piel
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- Preparación de la Piel

- Tratamientos:    
       Regenerating
       Hydrate
       Anti-aging
       Whitening

-  Cuidados específicos

MANOS & PIES
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PREPARACIÓN 
DE LA PIEL

Productos comunes y esenciales para los 
cuatro tratamientos. Todos formulados con 

beneficiosos principios activos.

Loción sensitive
Loción especial pieles sensibles. Su fórmula sin alcohol y sin 
perfumes es ideal para preparar la piel antes del tratamiento de 
manos y pies. Principios activos: Bglucan (extracto de Avena). 
225 ml. ref. 011208156

Loción limpia e hidrata
Una única loción tónica con las mejores propiedades de 
limpieza y desinfección para preparar la piel. Principios 
activos: Aloe Vera y Extracto de Wu-zhu-yu.   
225 ml. ref. 011200050
1000 ml. ref. 011200051

NEW

LIMPIAR Y TONIFICAR

Lociones creadas para eliminar la suciedad e 
impurezas de la piel, refrescarla y desinfectarla. 

Mantienen el PH equilibrado.

Ayudan a eliminar el exceso de grasa para la 
posterior exfoliación.



5

Exfoliante SUAVE
Gel cremoso con semillas de albaricoque & extracto de 
wu-zhu-yu. Propiedades antinflamatorias y relajante vascular. 

Exfoliante MEDIUM
Producto con textura de base geloide con semillas de granada 
& Hydrating Complex. Con propiedades hidratantes que 
proporcionan firmeza, suavidad y retrasan el envejecimiento de 
la piel. 

Exfoliante STRONG
Producto rico y denso con azúcar moreno & aceites esenciales. 
Con propiedades calmantes, descongestivos y desfatigante. 
100 ml. ref. 011200058

100 ml. ref. 011200052
450 ml. ref. 011200053
950 ml. ref. 011200054

100 ml. ref. 011200055 
450 ml. ref. 011200056

950 ml. ref. 011200057
450 ml. ref. 011200059
950 ml. ref. 011200060

PREPARACIÓN DE LA PIEL

EXFOLIAR
Paso esencial para obtener los mejores 
resultados. 3 productos exfoliantes con 
diferentes texturas y tamaños, para cubrir 
cualquier necesidad de la zona a tratar.

Exfoliantes que marcan la diferencia:
- Poseen doble acción: exfoliar y tratar la 

piel (aporta principios activos)
- Combinan dos tipos de exfoliantes: 

scrub y gommage ofreciéndole a la piel una 
limpieza más profesional y profunda.
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RESULTADO: 
Piel más lisa, elástica, suave y radiante.

Piel regenerada.
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REGENERATING

TRATAMIENTO DE MANOS&PIES
Nutrición intensiva

Activa y estimula la regeneración celular, 
nutriendo la piel desde el interior y restaurando 

su equilibrio.

con ROSA MOSQUETA & EXTRACTO ORGÁNICO
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REGENERATING
TRATAMIENTO DE MANOS&PIES

Nutrición intensiva

ROSA 
MOSQUETA

VITAMINA F

EXTRACTO 
ORGÁNICO:

ONORPORDUM
ACANTHIUM

- Excepcionales propiedades 
regenerantes
- Elevada concentración de ácidos 
grasos esenciales (ácido omega 6, 
omega 3, linoleico), antioxidantes y 
vitaminas (retinol, vitamina C).

-Forma una capa protectora 
que impide que la piel pierda su 
hidratación.
- Regenera y reestructura. 
- Altas propiedades antioxidantes.Extracto orgánico de origen vegetal que:

  - Estimula la regeneración epidérmica.
  - Promueve la reparación cutánea.   
  - Ayuda al proceso natural de regeneración de la piel 
consiguiendo una piel más lisa, suave y radiante.
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REGENERATING

Kit Beauty Program 
REGENERATING
Contiene: 1 sobre monodosis Exfoliante Medio, 
1 sobre monodosis crema Manos y Pies Regenerating, 
1 sobre monodosis mascarilla manos y pies 
Regenerating. Indicado como mantenimiento en casa.
10 unidades - ref. 011206041

Complete Kit REGENERATING
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, 
Exfoliante Médium 450 ml, Mascarilla 
manos y pies 450 ml, Crema Manos y pies 
450 ml.
ref. 011200076 

Essential Kit REGENERATING
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 
ml, Exfoliante Medium 100 ml, Mascarilla 
manos y pies 100 ml, Crema Manos y pies 
250 ml.
ref. 011200077

Crema manos y pies REGENERATING
Estimula al proceso natural de regeneración de la epidermis 
para conseguir una piel más lisa, suave y radiante.
Repara y recupera el equilibrio natural de la piel.  

Mascarilla manos y pies REGENERATING
Mascarilla de arcilla con excepcionales propiedades 
regenerantes que aporta nutrición y elasticidad.  

50 ml. ref. 011205018 
250 ml. ref. 011205019 

450 ml. ref. 011200068 
950 ml. ref. 011200069

100 ml. ref. 011200070
450 ml. ref. 011200071

950 ml. ref. 011200072
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RESULTADO: 
Piel más firme y tersa.

Piel más joven.
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ANTI-AGING

TRATAMIENTO DE MANOS
Activa el colágeno

Efecto antiedad: recupera la firmeza y la 
elasticidad en un instante.

con EXTRACTO DE WU-ZHU-YU
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ANTI-AGING
TRATAMIENTO DE MANOS

Activa el colágeno

CYCLOPEPTIDO-24

EXTRACTO DE 
WU-ZHU-YU

- Combinación de aminoácidos que 
activan la comunicación celular e 
inician los procesos de creación de 
nuevas fibras en la piel.
- Piel más firme y elástica.
- Disminuye las arrugas.
- Activa el colágeno y la elastina.
- Disminuye un 15% la profundidad
de las arrugas en 6 semanas.

- Reactiva la luminosidad de 
la piel y mejora el aspecto de la 
misma.
- Actúa como relajante vascular.
- Aporta un tono de piel fresco y 
luminoso.

PIGMENTOS
SOFT

FOCUS

EXTRACTO 
DE AVENA

SATIVA

METHYLSILANOL 
MANNURONATE

- Disimula y rellena las arrugas 
por efecto del reflejo de la luz. 
- Sensación inmediata de 
efectividad del tratamiento.

- Aporta firmeza a la piel.
- Efecto tensor inmediato y un 
efecto anti-arrugas.

- Evita el deterioro de la piel. 
- Disminuye la aparición de 
los signos del envejecimiento 
prematuro de la piel. 
- Test de eficacia antiedad.
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Crema manos ANTI-AGING
Piel visiblemente más firme, elástica y rejuvenecida. Actúa 
directamente en los procesos de microcirculación.   
50 ml. ref. 011205020
100 ml. ref. 011205021

Flash tensor ANTI-AGING
Reafirma y reestructura al instante mejorando el aspecto de 
la piel.  
100 ml. ref. 011200073
Monodosis 10 unidades ref. 011208124

ANTI-AGING

Complete Kit ANTI-AGING
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Soft 
100 ml, Flash tensor botella 100 ml, Crema Manos 100 ml.
ref. 011200078

Beauty Kit ANTI-AGING
Contiene: Crema manos 50 ml, Kit flash tensor 10 unidades.
ref. 011200079 
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RESULTADO: 
Piel más sana, suave y elástica.

Piel hidratada.
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HYDRATE
TRATAMIENTO DE MANOS

Aceites vitales

TRATAMIENTO DE PIES
Cuidado intensivo

Reestructura tu piel con una profunda 
hidratación.

Retiene la humedad y devuelve el equilibrio con 
una óptima hidratación.

con ALMENDRAS DULCES, JOJOBA & 
ÁCIDO HIALURÓNICO

con UREA, MANTECA DE KARITÉ & 
ÁCIDO HIALURÓNICO
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HYDRATE
TRATAMIENTO DE MANOS

Aceites vitales

- Aportan hidratación, 
suavidad, protección y 
elasticidad a la piel. 
- Hidratación profunda y 
reestructuración del equilibrio 
graso de la piel.

- Contiene Ácido Hialurónico
y glicerina que aportan hidratación 
a la piel y retienen la humedad. 
- Proporciona firmeza y suavidad.
- Actúa como barrera defensiva de 
la epidermis. 
- Retrasa el envejecimiento de la 
piel y evita la pérdida de agua. 
- Garantiza una hidratación de 
hasta 72 horas.

ACEITE DE 
ALMENDRAS

ACEITE DE JOJOBA
VITAMINA E

HYDRATING 
COMPLEX

PLUS

MANTECA
DE KARITÉ

TONIC
COMPLEX

- Indicada para hidratar y nutrir la piel.
- Aporta protección frente a factores 
externos (frío, sol, sequedad...).

- Combinación de aceites esenciales 
de Menta, Limón, Lavandino y 
Ciprés. 
- Proporcionan un efecto inmediato de 
frescura y relajación.
- Efecto calmante, descongestivo y 
desfatigante.
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Crema manos HYDRATE
Crema de cuidado intensivo de la piel creada para aportar la 
máxima hidratación.  
50 ml. ref. 011205014 
250 ml. ref. 011205015 

450 ml. ref. 011200061 
950 ml. ref. 011200062

Complete Kit HYDRATE MANOS
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Suave 
450 ml, Mascarilla manos y pies 450 ml, Crema Manos 
450 ml. 
ref. 011200080

HYDRATE MANoS

Essential Kit HYDRATE MANOS
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Suave 
100 ml, Mascarilla manos y pies 100 ml, Crema Manos 
250 ml.
ref. 011200081

Mascarilla manos y pies HYDRATE
Mascarilla Gel Fresh, efecto hidratante y descongestivo. 
Retiene la humedad con un efecto calmante inmediato. 
100 ml. ref. 011200065
450 ml. ref. 011200066 
950 ml. ref. 011200067
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HYDRATE
TRATAMIENTO DE PIES

Cuidado intensivo

 - Contiene Ácido Hialurónico
y glicerina que aportan hidratación 
a la piel y retienen la humedad. 
- Proporciona firmeza y suavidad.
- Actúa como barrera defensiva de 
la epidermis. 
- Retrasa el envejecimiento de la 
piel y evita la pérdida de agua. 
- Hidratación de hasta 72 horas.

HYDRATING 
COMPLEX

PLUS

MANTECA
DE KARITÉ

TONIC
COMPLEX

- Indicada para hidratar y nutrir la piel.
- Aporta protección frente a factores 
externos (frío, sol, sequedad...).

- Combinación de aceites esenciales 
de Menta, Limón, Lavandino y 
Ciprés. 
- Acción inmediata de frescura y 
relajación.
- Efecto calmante, descongestivo y 
desfatigante.

UREA

- Enriquece la piel.
- Reduce la pérdida de agua 
a través de la piel y ayuda a 
mantener unos niveles óptimos 
de hidratación. 
- En niveles de concentración 
elevados tiene poder exfoliante.



19

Crema pies HYDRATE
Crema de cuidado intensivo de la piel creada para aportar una 
profunda hidratación. 

50 ml. ref. 011205016 
250 ml. ref. 011205017 

450 ml. ref. 011200063
950 ml. ref. 011200064

Mascarilla manos y pies HYDRATE
Mascarilla Gel Fresh, efecto hidratante y descongestivo. 
Retiene la humedad con un efecto calmante inmediato.  
100 ml. ref. 011200065
450 ml. ref. 011200066 
950 ml. ref. 011200067

Complete Kit HYDRATE PIES
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Fuerte 
450 ml, Mascarilla manos y pies 450 ml, Crema pies 450 ml. 
ref. 011200082

HYDRATE PIES

Essential Kit HYDRATE PIES
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Fuerte 
100 ml, Mascarilla manos y pies 100 ml, Crema pies 250 ml.
ref. 011200083
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RESULTADO: 
Piel radiante, lisa y uniforme.

           Piel sin manchas.
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WHITENING

TRATAMIENTO DE MANOS

Atenúa el tono de las manchas de la piel 
dejándola homogénea y uniforme.

con BOERHAAVIA DIFFUSA  & 
NICOTINAMIDE (vitamina B3)
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WHITENING
TRATAMIENTO DE MANOS

NICOTINAMIDE
(VITAMINA B3)

FILTRO
SOLAR
FPS 15BOERHAAVIA 

DIFFUSA

- Frena el efecto nocivo 
del Sol sobre la piel.- Activo despigmentante natural.

- Actúa sobre los mecanismos iniciales de la 
pigmentación.
- Disminuye el tono y las manchas de la piel. 
- Disminuye la tonalidad de la piel de manera 
homogénea y uniforme, diferenciando entre 
la piel con o sin manchas.
- Test eficacia.

- Reduce la formación 
de melanina inhibiendo 
la actividad de la enzima 
thyrosinasa.
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Emulsión manos WHITENING
Emulsión despigmentante que disminuye la tonalidad de la 
piel de manera homogénea y uniforme.   
100 ml. ref. 011200074

Mascarilla manos WHITENING
Mascarilla de arcilla con activos despigmentantes  que 
reduce las manchas producidas por los distintos tipos de 
hiperpigmentación.
100 ml. ref. 011200075

Complete Kit WHITENING
Contiene: Loción limpia e hidrata 225 ml, Exfoliante Suave 
100 ml, Mascarilla manos 100 ml, Emulsión manos 100 ml. 
ref. 011200084

WHITENING

Kit Beauty Program WHITENING
Contiene: 1 sobre monodosis Exfoliante Suave, 1 sobre 
monodosis crema Manos Whitening, 1 sobre monodosis 
mascarilla manos Whitening. Indicado como mantenimiento 
en casa.
10 unidades ref. 011206042
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Eliminador de cutículas
Facilita la eliminación de la cutícula sin 
necesidad de corte. 
11 ml. ref. 011403020
100 ml. ref. 011208063

CUIDADOs ESPECÍFICOS

+
NEW

Crema de manos cuidado diario
Crema para la hidratación diario de la piel.  
250 ml. ref. 011208064
950 ml. ref. 011208024

Crema de pies cuidado diario con Urea
Crema para la hidratación y embellecimiento 
diario de la piel. La urea acelera la eliminación 
y prevención de callosidades, de una manera 
no grasa. 
250 ml. ref. 011205006
950 ml. ref. 011208027
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Reblandecedor de cutículas y durezas
Elimina las cutículas y las durezas sin limar ni cortar.   
60 ml. ref. 011207030 
500 ml. ref. 011207031 

Crema de pies reparadora “Foot Rescue”
Con un 20% de Urea, está formulada para hidratar, 
reestructurar y devolver su buen aspecto a las zonas más 
castigadas de los pies: Talones, durezas, grietas y sequedad. 
100 ml. ref. 011208159
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CUIDADOS ESPECÍFICOS

Aceite almendras dulces
Aceite recomendado para nutrir tus manos y pies con almendras 
dulces. 
100 ml. ref. 011208122 

Aceite rosa mosqueta y jojoba
Aceite recomendado para nutrir tus manos y pies.  
100 ml. ref. 011208123 

Loción nutritiva con aceite de argán
Loción nutritiva ideal para tus manos y pies con aceite de argán.  
225 ml. ref. 011208120

Loción hidratante con ácido hialurónico
Loción hidratante ideal para tus manos y pies con ácido 
hialurónico.
225 ml. ref. 011208121
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COMPLEMENTOS

Pincel en forma de abanico
Aplicación de ácido y mascarilla.
ref. 011206010 

Pincel separador cutículas 
Indicado para trabajar y reducir las cutículas.
ref. 011206011 

A

Expositor Cremas 50 ml
Anti-aging 9 uds ref. 11206040
Regenerating 9 uds ref. 11206039
Hydrate manos 9 uds ref. 011208135
Hydrate pies 9 uds ref. 011208136

Mix (Regenerating + Anti-aging + Hydrate Manos + Hydrate Pies) 
16 uds ref. 11206038  

A

Pack bolsas sauna pies
100 u. ref. 011201010

Pack bolsas sauna manos
100 u. ref. 011201009
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COMPLEMENTOS

Espátula blanca
Facilita la extracción del producto del 
envase.
ref. 011202011

BA

Esponja desmaquilladora
2 uds. - ref. 011202007

Film osmótico
150 m. - ref. 011202008 Peucos/Manoplas

Peucos (par) ref. 011202009
Manoplas (par) ref. 011202010

Toalla esponja  
ref. 011202006

Jabón purificante antibacteriano
Efecto antibacteriano con aroma 
manzana-vainilla. Recomendado en la 
iniciación de los servicios.
250 ml. - ref. 011200011

Tabletas para baño manicura & Tabletas para baño pedicura
Tabletas efervescentes que suavizan y preparan las manos/pies y las cutículas para la manicura/pedicura profesional.

Manicura
1 u.10 gr. ref. 011208004
10 u. ref. 011208009
25 u. ref. 011208010

Pedicura
1 u.10 gr. ref. 011208008
10 u. ref. 011200807
25 u. ref. 011208011

Expositor con 25 u. para manos y 
25 u. para pies
ref. 011208012

Esferas blanqueadoras
Esferas blanqueantes de uñas.
10 uds. ref. 011305049
30 uds. ref. 011305050



THUYA.S.L.
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www.thuya.com/professional
www.thuyamethod.com
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