
BIO-AFINIDAD® JONZAC
La combinación única de agua termal rica en minerales y activos biomiméticos presentes de forma natural en la piel.

Cosmética ecológica certificada de alta tolerancia y eficacia probada. Una formulación muy parecida a la fisiología de la piel,  
para una perfecta afinidad con todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Encuentra el aliado perfecto para tu piel en www.eauthermalejonzac.es

Audrey Fleurot

Mi piel finalmente ha encontrado
la afinidad perfecta. ”“
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LA ALIANZA ENTRE UN AGUA CON PROPIEDADES ÚNICAS
Y UN LABORATORIO COMPROMETIDO

Compromiso 
medioambiental

y ético

Productos 
Veganos

Eficacia y seguridad
probada

Envases respetuosos  
con el medioambiente

25 años de 
experiencia  

en cosmética 
orgánica

Alta calidad  
y sensorialidad

PRODUCTOS 
100% SEGUROS

CERTIFICADO POR:
CONSERVANTES

(Parabenes,  
Phenoxyethanol,  

Metilisotiazolinona)

SIN MÍNIMO  
DE INGREDIENTES  

NATURALES

MÍNIMO 95% 
DE INGREDIENTES 

NATURALESCONTAMINANTES 
QUÍMICOS

SIN MÍNIMO DE 
INGREDIENTES 
ORGÁNICOS 

MÍNIMO 20% DE 
INGREDIENTES 
ORGÁNICOS

EXCIPIENTES
(derivados del petróleo, 

sintéticos)

SIN RESTRICCIONES  
DE INGREDIENTES  

SINTÉTICOS 

MÁXIMO 5% 
DE INGREDIENTES 

SINTÉTICOS 
AUTORIZADOS BIO

CONVENCIONAL NATURAL
ORGÁNICO 
CERTIFICADO

GARANTÍA BIOGARANTÍA BIO

99% DE ORIGEN NATURAL
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LA HISTORIA DEL AGUA TERMAL JONZAC 

El Agua Termal de Jonzac proviene del deshielo de las montañas de Monts D’Auvergne.  
Desde hace 30.000 años, esta agua ha ido enriqueciéndose, con minerales y  

oligoelementos del terreno: calcio, magnesio, manganeso, sulfuros.

Esta composición mineral única aporta al Agua Termal de Jonzac  
sus propiedades excepcionales.

Un largo camino subterráneo 
de 30.000 años, confiere 
una riqueza mineral única

Montañas
Auvergne

Jonzac

El agua Termal Jonzac 
se recoje a 1850 m 

de profundidad

Baños Termales de Jonzac 
Chaîne thermale du soleil
Abiertos en 1986 tras la acreditación 
de la Academia Médica Francesa



4

( T h e  e s s e n t i a l s )

  Calma, protege y repara la barrera cutánea de la piel.

  Todo tipo de piel, incluso la sensible

  El agua termal Jonzac se recoge directamente a 1850m bajo tierra.

   Esta agua pura, rica en minerales e isotónica mantiene las células hidratadas  
y favorece su buen funcionamiento.

   Día tras día, la barrera cutánea se renueva y la piel mejora visiblemente.

100% AGUA TERMAL JONZAC 

¿CÓMO SE USA?

  Por la mañana y por la noche, después de 
la limpieza.

  Tras aplicar el contorno de ojos, serum  
y crema.

   Después del maquillaje para fijarlo

  Tras la depilación o después de tomar  
el sol para calmar la piel.

  Después de hacer ejercicio o cada vez  
que quieras refrescar tu piel. 30

0 
m

l/
62

22
 •

 5
0 

m
l/

62
21



5

DOBLE HIDRATACIÓN
Inmediata:
•  Agua termal Jonzac: hidratante, calmante y 

regeneradora.
•  Glicerina vegetal: retiene el agua.

Prolongada:
•  Agua termal Jonzac: fortalece la barrera cutánea.
•  Ésteres de ácidos grasos: retienen el agua en capas 

profundas de la piel.

Todo tipo de piel, incluso sensible

62
01

GEL DERMO-LIMPIADOR
Todo tipo de piel, incluso sensible

LIMPIEZA FRESCA DIARIA

50
0 

m
l/

62
00

 •
 1

50
 m

l/
61

99

AGUA MICELAR HIDRATANTE
Todo tipo de piel, incluso sensible

HIDRATA, LIMPIA Y ELIMINA EL MAQUILLAJE

  Limpia y desmaquilla delicadamente 
el rostro, contorno de ojos y labios.

  El Agua Termal Jonzac y el agua 
floral de manzanilla orgánica 
calman e hidratan la piel.

  Alta tolerancia. 
Dermatológicamente probado.

  Aplicar el producto en un algodón 
y limpiar rostro, contorno de ojos  
y labios.

  Botella de 500 ml y botella  
de 150 ml

 Textura gel sin agentes espumantes.

  Limpia profundamente la piel sin 
dañar la capa hidrolipídica.

  Especialmente indicado para pieles 
normales, mixtas y sensibles.

 Alta tolerancia. Sin jabón

  Aplicar en la piel húmeda, hacer un 
ligero masaje y aclarar con agua.

 Tubo de 200 ml

15%

HASTA

D
E AGUA TERMAL JO

NZA
C
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CREMA RICA HIDRATANTE
Piel normal a seca

HIDRATACIÓN INMEDIATA Y DE LARGA DURACIÓN

62
04

CREMA LIGERA HIDRATANTE
Piel normal a mixta

HIDRATACIÓN INMEDIATA Y DE LARGA DURACIÓN

62
03

  Hidrata la piel a sus niveles 
naturales y refuerza el manto 
hidrolipídico para evitar la  
pérdida de agua.

  Indicada para todo tipo de piel, 
incluida la sensible y la de bebé.

  Textura cremosa de rápida 
absorción.

  Alta tolerancia. No comedogénico

  Aplicar mañana y noche después 
de la limpieza.

  Excelente base de maquillaje.

  Tubo por 50 ml

  Hidrata la piel a sus niveles 
naturales y refuerza el manto 
hidrolipídico para evitar la  
pérdida de agua.

  Indicada para todo tipo de piel, 
incluida la sensible y la de bebé.

 Textura ligera y fresca.

 Alta tolerancia. No comedogénico

  Aplicar mañana y noche después 
de la limpieza.

 Excelente base de maquillaje.

 Tubo por 50 ml
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62
02

DESODORANTE FRESCOR 24H ALTA TOLERANCIA
Todo tipo de piel, incluso la sensible

PROTECCIÓN NATURAL 24H

62
05

CONTORNO DE OJOS HIDRATANTE
Todo tipo de piel, incluso sensible

HIDRATA Y CALMA

  Tratamiento diario para las líneas 
de expresión y arrugas causadas  
por deshidratación.

  Calma y rehidrata el contorno del 
ojo, aportando un aspecto  
liso y descansado.

 Alta tolerancia. Sin perfume

  Aplicar mañana y noche después 
de la limpieza.

 Tubo por 15 ml

  Ayuda a neutralizar los malos  
olores y regular la sudoración  
SIN BLOQUEARLA.

  Sin sales de aluminio, parabenos  
o alcoholes.

 Suave con la piel sensible.

  Puede ser usado después del 
afeitado o de la depilación con 
cera.

 Alta tolerancia.

 Roll-on de 50 ml
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AGUA MICELAR CALMANTE
Piel sensible, reactiva e intolerante

CALMA, LIMPIA Y ELIMINA EL MAQUILLAJE
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LECHE DERMO-LIMPIADORA
Piel reactiva e intolerante

LIMPIA, DESMAQUILLA Y APORTA CONFORT

61
93

ALTA TOLERANCIA
La línea Reactive calma la piel y regula los factores 
responsables de las reacciones cutáneas de 
hipersensibilidad, previniendo su reaparición.
•  El Agua termal de Jonzac, naturalmente calmante, penetra 

a capas profundas de la piel, gracias a la Patente FPD, 
donde hace un efecto calmante profundo, evitando la 
aparición de rojeces, picor y sequedad cutánea.

•  La Fitoesfingosina tiene efectos calmantes demostrados.
•  Sin Perfume.

Piel reactiva e intolerante

20%20%

HASTA

D
E AGUA TERMAL JO

NZA
C

  Limpia y desmaquilla suavemente  
la piel sensible y reactiva.

  El agua Floral de manzanilla 
orgánica y el bisabolol natural 
calman rápidamente la piel sensible.

  Alta tolerancia. Sin perfume

  Aplicar el producto en un algodón 
y limpiar rostro, contorno de ojos  
y labios.

  Botella de 500 ml y botella  
de 150 ml

  Su textura lechosa respeta la película 
hidrolipídica de la piel dejando una 
sensación de confort inmediata.

  Las Aguas florales de Malva, 
Camomila y Hamamelis potencian 
el efecto calmante del Agua Termal 
de Jonzac

  Aplicar en un algodón y limpiar el 
rostro y los ojos, mañana y noche.

  Alta tolerancia. Sin perfume

   Botella de 200 ml
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EMULSIÓN LIGERA ALTA TOLERANCIA
Piel sensible y reactiva, de normal a mixta
CALMA, HIDRATA Y APORTA COMFORT

61
94

CONTORNO DE OJOS Y PÁRPADOS CALMANTE
Piel sensible, reactiva e intolerante
CALMA E HIDRATA DE FORMA DURADERA

61
96

CREMA RICA ALTA TOLERANCIA
Piel sensible y reactiva, de normal a seca
CALMA, HIDRATA Y APORTA COMFORT

61
95

  El agua termal de Jonzac, la 
patente FPD y la Fitoesfingosina 
previenen y alivian inmediatamente 
las sensaciones de incomodidad de 
la piel sensible, de normal a seca.

  Ayuda a prevenir reacciones 
cutáneas en pieles sensibles y 
reactivas.

  Es una excelente base de 
maquillaje.

  Aplicar mañana y noche sobre  
el rostro y cuello.

  Alta tolerancia. No comedogénico. 
Sin perfume

  Tubo de 40 ml

  El agua termal de Jonzac, la 
patente FPD y la Fitoesfingosina 
previenen y alivian inmediatamente 
las sensaciones de incomodidad de 
la piel sensible, de normal a mixta.

  Ayuda a prevenir reacciones 
cutáneas en pieles sensibles y 
reactivas.

  Es una excelente base de 
maquillaje.

  Aplicar mañana y noche sobre  
el rostro y cuello.

  Alta tolerancia. No comedogénico. 
Sin perfume

  Tubo de 40 ml

  Evita las reacciones de sensibilidad 
del contorno de ojos y párpados, 
calmando la incomodidad y el 
picor de forma duradera.

  El agua floral de Aciano tiene 
efecto calmante y la cera de trigo 
negro hidrata y reduce las bolsas 
debajo de los ojos.

  La mirada recupera todo su 
bienestar.

   Aplicar mañana y noche después 
de la limpieza.

  Alta tolerancia. Sin perfume
   Tubo de 15 ml
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AGUA MICELAR PURIFICANTE
Piel mixta y grasa, incluso sensible

ELIMINA EL MAQUILLAJE, LIMPIA Y PURIFICA LA PIEL MIXTA Y GRASA
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15%
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EQUILIBRIO PURIFICANTE
Controla el exceso de grasa, hidrata y  
purifica la piel.

Efecto inmediato:  
•  El Agua Floral de Hamamelis orgánica es astringente y 

cierra el poro dilatado.
• El Talco mineral y el polvo de sílice son matificantes.
Efecto prolongado:  
•  Las sales de Zinc y de Cobre seboregulan.
• El Agua Termal de Jonzac calma y regenera.

Piel mixta y grasa,  
incluso sensible

   Rica en Agua termal de Jonzac, 
Zinc seboregulador y purificante y 
Agua floral de hamamelis orgánica 
astringente (cierra el poro).

  Especialmente diseñado para 
adolescentes y adultos.

  Alta tolerancia. Sin alcohol

  Aplicar el producto en un algodón 
y limpiar el rostro mañana y noche.

  Botella de 500 ml y botella  
de 150 ml
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CREMA PURIFICANTE MATIFICANTE
Piel mixta y grasa, incluso sensible

HIDRATA Y CONTROLA EL EXCESO DE SEBO

61
88

GEL LIMPIADOR PURIFICANTE
Piel mixta y grasa

HIGIENE DIARIA DE PIELES MIXTAS Y GRASAS

  Limpia en profundidad la piel mixta 
y grasa, elimina el maquillaje y 
aporta frescor sin resecar la piel.

  Contiene sales de Cobre y sales de 
Zinc que seboregulan.

  Especialmente diseñado para 
adolescentes y adultos.

  Alta tolerancia. Sin jabón, contiene 
limpiadores vegetales suaves.

  Aplicar sobre la piel húmeda,  
hacer un ligero masaje y aclarar  
con agua. Mañana y noche.

  Botella de 400 ml

  Tratamiento de triple acción: 
Seborregula, matifica e hidrata.

  El exceso de sebo es regulado por 
las sales de Zinc, mientras que  
los polvos de talco y sílice matifican 
la piel.

  El ácido hialurónico natural 
contribuye a una hidratación más 
profunda de la piel

 Alta tolerancia. No comedogénico

  Aplicar mañana y noche después 
de la limpieza.

 Tubo de 50 ml
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CREMA RICA ANTIEDAD
Piel normal a seca 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO

62
15

AGUA MICELAR ANTIEDAD
Todo tipo de piel, incluso la sensible

SUAVIZA, LIMPIA Y ELIMINA EL MAQUILLAJE
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PREVENCIÓN Y CUIDADO 
ANTIEDAD
Previene la aparición de líneas de expresión,  
arrugas, y la pérdida de firmeza en la piel.
• Combate el envejecimiento desde su origen.
•  La inflamación repetitiva de las células de la piel 

conduce al envejecimiento prematuro.  
El Agua Termal de Jonzac, asociada con la Sal 
de Dextrano y el Poly-ox®, reducen y previenen 
los signos del envejecimiento desde su origen.

Antienvejecimiento para todo tipo  
de piel, incluso la sensible

25%

HASTA
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E AGUA TERMAL JO

NZA
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  Retira suavemente el maquillaje y 
las impurezas dejando un rostro 
hidratado y liso.

  Es el limpiador ideal para potenciar 
tu tratamiento antiedad.

  Contiene Ácido Hialurónico natural 
que alisa la piel y reafirma.

  Alta tolerancia

  Aplicar el producto con un algodón 
en rostro, contorno de ojos y labios, 
por la mañana y por la noche.

  Botella de 500 ml y botella  
de 150 ml

  Combate la aparición de líneas de 
expresión, arrugas y pérdida de 
firmeza desde su origen, gracias 
a los tres activos: Agua termal de 
Jonzac, Sal de Dextrano y Poly-ox®.

  El extracto de Alaria es un potente 
antioxidante y aumenta la síntesis  
de colágeno.

  Textura cremosa de rápida 
absorción.

  Alta tolerancia. No comedogénico

  Aplicar por la mañana después de 
la limpieza.

  Tubo de 40 ml
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CONTORNO DE OJOS Y LABIOS ANTIEDAD
Todo tipo de piel, incluso la sensible

ANTIARRUGAS, ANTI-OJERAS, CALMANTE

62
17

CREMA LIGERA ANTIEDAD
Piel normal a mixta

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE ENVEJECIMIENTO

62
14

  Combate la aparición de líneas de 
expresión, arrugas y pérdida de 
firmeza desde su origen, gracias 
a los tres activos (Agua termal de 
Jonzac, Sal de Dextrano y Poly-ox®).

   El extracto de Alaria es un potente 
antioxidante y aumenta la síntesis  
de colágeno.

  Textura ligera y fresca.

  Alta tolerancia. No comedogénico

  Aplicar por la mañana después de 
la limpieza.

  Tubo de 40 ml

  Ayuda a prevenir y corregir los 
signos del envejecimiento en el 
contorno de los ojos y los labios: 
líneas de deshidratación, líneas 
finas de expresión y arrugas.

  Acción antiojeras gracias al 
extracto de Chlorella.

   Reduce signos de fatiga, mostrando 
un contorno más liso y descansado.

  Alta tolerancia. Sin fragancia

  Aplicar el producto en el contorno 
de ojos y labios a toquecitos, 
mañana y noche.

  Tubo de 15 ml
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CREMA REGENERADORA DE NOCHE
Todo tipo de piel, incluso sensible

PROMUEVE LA SÍNTESIS DE COLÁGENO Y LA REGENERACIÓN CELULAR

62
16

SÉRUM HIALURÓNICO ANTIEDAD
Todo tipo de piel, incluso la sensible

REAFIRMA, ALISA Y REVITALIZA

62
18

  Reduce las lineas de expresión y 
arrugas dejando un aspecto de 
vitalidad en la piel.

  Su alto contenido en Ácido 
hialurónico de alto, medio y bajo 
peso molecular hidrata, reafirma y 
alisa la piel.

  Contiene el trio de activos 
que combaten el origen del 

envejecimiento (Agua Termal de 
Jonzac, Sal de Dextrano y Polyox®), 
y extracto de Alaria reafirmante y 
antioxidante.

  Aplicar en el rostro mañana  
y noche.

  Alta tolerancia. Sin fragancia

  Tubo 30 ml

  Complemento ideal al tratamiento 
de día Sublimactive.

  Favorece la síntesis de colágeno 
gracias al ácido hialurónico natural 
de bajo peso molecular.

  Contiene el trio de activos 
(Agua termal de Jonzac, Sal de 
Dextrano y Polyox®) que frenan el 
envejecimiento desde su origen.

  El extracto de Alaria es un potente 
antioxidante y reafirmante.

  Alta tolerancia

  Tubo 40 ml



GARANTÍA DE SEGURIDAD
En 100% de los productos

SIN INGREDIENTES  
POTENCIALMENTE IRRITANTES

 JABÓN
 ALCOHOL ETÍLICO
 AMONIO
 LAURIL SULFATO DE SODIO

SIN INGREDIENTES PETROQUÍMICOS
Y SINTÉTICOS CUESTIONABLES

 PARAFINA
 SILICONA
 EDTA
 ÉTERES DE GLICOL

 ACEITE MINERAL
 BHA BHT
 SÍNTESIS DE COLORANTES
 PEG O PRODUCTOS ETOXILADOS

SIN CONSERVANTES  
POTENCIALMENTE NOCIVOS

 PARABENOS
 FENOXIETANOL

SIN OGM

NUESTRAS PATENTES
PROTECT 3C COMPLEX
Combinación única de 3 conservantes seguros y 
eficaces, con alta tolerancia en piel sensible. 

F.P.D. PATENT
Encapsulación del agua termal de Jonzac para conseguir 
llegar a capas profundas de la piel y aportar allí todas 
sus propiedades.

de Formación de una capa de reserva  
en la superficie.

de Penetración a capas profundas.

de Difusión del Agua Termal de Jonzac durante 8h

F

P

D

SIN FRAGANCIAS

 FTALATOS
 FRAGANCIA DE SÍNTESIS
 COMPONENTES POTENCIALMENTE  
 ALERGÉNICOS



JONZAC, LA COSMÉTICA ORGÁNICA TERMAL®

www.eauthermalejonzac.es

Distribuido por:


