
¿Qué es la Colección Triumph of Orchids?
Triumph of Orchids es una colección de productos de alta calidad para el cuidado del rostro y del 
cuerpo, que contiene, entre otros, un precioso ingrediente - extracto de �or de orquídea. Esta 
planta única, gracias a su larga duración, es un símbolo de belleza y eterna juventud. El extracto de 
orquídea posee importantes propiedades antioxidantes e hidratantes. La Colección Triumph of 
Orchids incluye cuatro grupos de productos, cada uno responsable del cuidado de diferentes 
partes del cuerpo. Los nombres de los grupos están inspirados en los niveles del Club de Élite de 
Orquídea, enfatizando las singularidades de los productos de la colección Triumph of Orquids.

¿Todos los productos de Triumph of Orquids han pasado los test adecuados?
Sí. Todos los productos han pasado los test necesarios antes de ponerse a la venta. Toda la 
Colección Triumph of Orchids ha sido dermatológicamente testada y evaluada para el cuidado de 
la salud como principal requisito para lanzar el producto.

¿Qué hace que la Colección Triumph of Orchids sea única?
Lo que convierte la Colección Triumph of Orquids en única es, principalmente, el extracto de 
orquídea, conocido por su propiedades antiedad, hidratantes y suavizantes. Además, los productos 
tienen la elegante y sutil fragancia de esas �ores únicas.

¿Por qué está dividida la Colección Triumph of Orchids en cuatro grupos?
La división de la Colección se inspiró en los nombres de los niveles del Club de Élite de Orquídea. 
Por eso, la Colección Triumph of Orquids consta de cuatro grupos de productos: Perla, Amaranto, 
Oro y Diamante. Cada grupo ofrece dos productos para el cuidado de diferentes partes del cuerpo.
Los productos Orquídea de Perla se usan para el cuidado facial, mientras que los productos de 
Orquídea de Amaranto se crearon para el cuidado del cuerpo y del cabello.  La gama Orquídea de 
Oro consiste en productos para cabellos teñidos y cabellos sometidos a constantes tratamientos de 
peluquería. El último grupo, Orquídea de Diamante, está compuesto por cosméticos de lujo para 
un cuidado profesional de manos y pies. El uso de toda la Colección Triumph of Orchids proporcio-
na un cuidado adecuado y profesional a todo el cuerpo.
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¿Cuál es el efecto del Gel Hidratante para el Rostro de la Colección Triumph of Orchids?
El Gel Hidratante para el Rostro de la Colección Triumph of Orquids limpia suave y completamente 
la piel del rostro, cuello y escote, a la vez que su rica fórmula, a base de extracto de orquídea y ácido 
láctico, proporciona a la piel una intensa hidratación. El preciado extracto de orquídea protege la 
piel contra los radicales libres y los efectos nocivos de los factores externos. El nácar, incluido en el 
Gel, fortalece la piel y la vuelve radiante.

¿Para quién está recomendado el Gel Hidratante para el Rostro 
de la Colección Triumph of Orchids? 
El producto está recomendado para todo tipo de pieles: seca, normal, grasa y sensible.

¿Cómo se utiliza el Gel Hidratante para el Rostro? 
Debes aplicar una pequeña cantidad de Gel sobre la piel húmeda del rostro, cuello y escote. Masa-
jea suavemente y enjuaga cuidadosamente con agua tibia. Evita el contacto con los ojos.
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¿Qué es el Exfoliante Facial con Enzimas Activas de la Colección
Triumph of Orchids?
El Exfoliante Facial con Enzimas Activas se utiliza para exfoliar y limpiar la piel. Se puede usar en el
rostro, el cuello y el escote.

¿Cómo funciona el Exfoliante Facial?
El Exfoliante Facial con Enzimas Activas es e�caz gracias a su contenido en papaína, una enzima 
presente en el extracto de papaya. Este ingrediente causa la relajación de la unión de las células en 
la capa córnea de la epidermis, eliminando así las células muertas y alisando los poros. Además, el 
cosmético contiene partículas de bambú, que tienen un efecto exfoliante, y dejan la piel suave. 
Como resultado, la piel apagada recupera su color saludable, su �rmeza, su suavidad y su brillo.

¿Para qué tipo de pieles está recomendado el Exfoliante Facial con Enzimas Activas
para el Rostro?
El producto está recomendado para la piel normal, mixta, grasa y con los primeros signos de 
envejecimiento.

¿Qué ingredientes activos contiene?
Es un producto a base de papaína activa, una enzima obtenida de la planta Carica Papaya 
(papaya) y suaves partículas de bambú. Su fórmula contiene también extracto de orquídea y 
vitamina E, que protegen la piel de los efectos dañinos de los factores externos. Además contiene 
manteca de karité, que hidrata la piel.

¿Cómo se utiliza el Exfoliante Facial con Enzimas Activas para el Rostro de la Colección 
Triumph of Orchids?
Para un cuidado completo del rostro, cuello y escote, recomendamos que primero limpies la piel 
con el Gel Hidratante para el Rostro de la misma gama. Seguidamente, aplica una �na capa del 
Exfoliante Facial con Enzimas Activas y deja que actúe durante 2-3 minutos. Finalmente, masajea 
suavemente y enjuaga con agua templada. El Exfoliante prepara la piel para futuros tratamientos 
de belleza, por lo que recomendamos que �nalices con el Sérum Revitalizante de la Colección 
Triumph of Orchids, que le proporcionará a tu piel los ingredientes activos que necesita.

¿Con qué frecuencia debo usar el Exfoliante Facial con Enzimas Activas?
Puedes usar el producto dos veces por semana.

¿Qué efectos puedo obtener del producto?
Usado regularmente, el Exfoliante Facial con Enzimas Activas limpia la piel, la hidrata, suaviza y 
alisa. Iguala el tono de la piel y le devuelve el brillo.
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¿Cuál es el efecto del Sérum Revitalizante de la Colección Triumph of Orchids?
El Sérum Revitalizante de la Colección Triumph of Orchids neutraliza los primeros signos de envejecimiento y hace que 
las arrugas sean menos visibles y la piel parezca más joven. Gracias a su textura extremamente delicada, está 
especialmente indicada para usar antes del maquillaje. Se absorbe fácilmente y deja la piel aterciopelada y agradable al 
tacto. El Sérum trata la piel y la vuelve radiante y llena de vida.

¿Qué ingredientes activos contiene el Sérum Revitalizante de la Colección Triumph of Orchids?
La fórmula del producto contiene extracto de orquídea, que hidrata la piel y combate contra los radicales libres, elastina, que 
aumenta la �rmeza y suaviza las arrugas �nas, y nácar, que vuelve la piel más radiante. La receta se basa en un complejo 
único de ceramidas, que forman una barrera protectora en la epidermis que mantiene una hidratación óptima. 

¿Qué son los radicales libres?
Los radicales libres son moléculas de compuestos orgánicos (principalmente oxígeno) que carecen de un electrón, 
sin el cual no pueden formar una molécula completa. Por tanto, se esfuerzan por todos los medios en reemplazar el 
electrón que falta de los compuestos de moléculas que se encuentran en otros tejidos. Son muy activos y se 
mueven rápidamente por todo el cuerpo. Pasan a través de las moléculas sanas, estos radicales libres interactúan 
rápidamente con ellas y toman el electrón que necesitan. Esto causa daños en las membranas celulares, proteínas, 
ácidos grasos y ácidos nucleicos de las células sanas. Como resultado, los radicales libres contribuyen al envejeci-
miento prematuro de nuestro cuerpo, especialmente de la piel. El extracto de Orquídea del Sérum Revitalizante de 
la Colección Triumph of Orchids actúa contra los radicales libres.

¿Para quién está indicado este producto?
Este producto ha sido diseñado para la piel que muestra los primeros signos de envejecimiento. La piel humana 
comienza a envejecer a partir de los 25 años. A partir de ese momento llega a la madurez: disminuye la actividad de 
los �broblastos, la síntesis de colágeno y el metabolismo celular se ralentizan y cantidad de FNH (Factor Natural de 
Hidratación) disminuye. El estilo de vida, la nutrición y las expresiones faciales tienen un gran impacto en la 
progresión de este proceso. El proceso de envejecimiento de la piel afecta con diferente intensidad a las personas. 
Los factores externos, el estrés, la contaminación y el tabaco tienen un efecto adverso sobre la piel. Las 
predisposiciones genéticas individuales también son de gran importancia.

¿Cómo se utiliza este producto? 
Aplica el Sérum sobre la piel limpia del rostro, cuello y escote y deja que se absorba. El práctico gotero asegura una 
aplicación fácil e higiénica del producto. El Sérum está indicado para uso externo.

¿Cómo se utiliza este producto? 
El producto se debe aplicar por la mañana y por la noche. Es muy e�caz. Antes de aplicar el Sérum se recomienda 
limpiar la cara, el cuello y el escote con el Gel Hidratante para el Rostro de la Colección Triumph of Orchids, así como 
exfoliarla con el Exfoliante Facial con Enzimas Activas de la misma gama.
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¿Cuál es el efecto de la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas?
La Bruma para el Cuerpo con Vitaminas envuelve con un suave aroma �oral. Deja una 
sensación de confort y frescura, mejorando la condición de bienestar. Además, este 
cosmético ha sido enriquecido con ingredientes activos: proteínas del trigo, extracto de 
orquídea, vitaminas A, E y F, que mejoran la condición de la piel, lo que hace que el producto 
funcione a la perfección en verano y en invierno.
¿Para quién está recomendada la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas de Triumph of Orchids?
El cosmético está diseñado para aquellas personas que necesitan refrescarse. Tiene un 
cómodo y práctico envase que cabe fácilmente en tu bolso. La Bruma no solo da un resultado 
magní�co con el calor del verano refrescando el cuerpo, sino también en invierno y 
primavera, debido a sus ingredientes nutritivos y a su suave aroma �oral.

¿Cómo se utiliza la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas?
Basta con pulverizar la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas en el cuerpo. Su fórmula delicada 
permite varias aplicaciones durante el día.

¿Se puede aplicar la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas en el rostro?
No, no se puede. Este producto ha sido diseñado exclusivamente para aplicar en el cuerpo.

¿Con qué frecuencia puedo utilizar la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas?
Gracias a su fórmula delicada, la Bruma para el Cuerpo con Vitaminas de la Colección Triumph 
of Orchids se puede aplicar varias veces al día, dependiendo de las necesidades de cada uno.
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¿Cuál es el efecto del Gel de Baño Aterciopelado de la Colección Triumph of Orchids?
El Gel de Baño Aterciopelado ha sido creado únicamente a base de sustancias de lavado 
suaves. Limpia suavemente, nutre y suaviza la piel, por lo que no afecta a la barrera protectora 
natural. El extracto rejuvenecedor de la orquídea, incluido en la fórmula, vuelve tu piel �exible 
y maravillosamente suave, mientras que el extracto de algas hidrata intensamente y rea�rma 
el cuerpo. Para calmar las irritaciones, el producto ha sido enriquecido con Provitamina B5 y 
alantoína. El producto te da una sensación de confort y relajación gracias a su espuma densa 
y olorosa. 

¿Para quién está recomendado el producto?
El producto está recomendado para todo tipo de pieles, especialmente para la piel seca y sensible. 
Un baño relajante con el Gel de Baño Aterciopelado de la Colección Triumph of Orchids relajará y 
calmará tu cuerpo.

¿Cómo se usa el Gel de Baño Aterciopelado?
Debes aplicar una pequeña cantidad de líquido en la bañera bajo el chorro de agua caliente. El Gel 
de Baño Aterciopelado se puede usar también como gel de ducha, aplicándolo directamente sobre 
la piel húmeda.

Gel de Baño 
Aterciopelado

Colección Triumph of Orchids
P R E G U N T A S  Y  R E S P U E S T A S



¿Cuál es el efecto del Aceite Satinado para el Cuerpo y Cabello de la Colección Triumph of Orchids?
El producto ha sido creado para un cuidado adecuado de la piel y del cabello. De fácil absorción, deja 
la piel lisa y suave. Al combinar los efectos nutritivos intensos del aceite de argán con las propiedades 
hidratantes y reguladoras del aceite de soja y de almendra dulce, el producto protege tu piel y tu 
cabello contra la deshidratación. El precioso extracto de orquídea y la vitamina E hacen que tu piel 
esté �rme, joven y radiante cada día. El Aceite Satinado para el Cuerpo y el Cabello tiene una textura 
ligera que no apelmaza el cabello y mejora la condición del cabello seco y sin forma, dejándolo suave 
y brillante.

¿Cuál es el efecto del Aceite Satinado para Cuerpo y Cabello de la Colección Triumph of Orchids?
El producto ha sido creado para todo tipo de pieles y cabellos, especialmente para proteger contra 
la sequedad más intensa. Es una alternativa a las mantecas corporales y las lociones. Gracias a su 
pulverizador, la aplicación del Aceite Satinado para Cuerpo y Cabello es fácil e higiénica.

¿Cómo se utiliza el Aceite Satinado para Cuerpo y Cabello?
Debes pulverizar el Aceite a una distancia de unos 15 cm y masajear suavemente. Evita el contacto 
con los ojos. El cosmético se puede aplicar en la piel o en el cabello seco o húmedo.
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¿Cuál es el efecto del Champú para Cabellos Teñidos de la Colección Triumph of Orchids?
El cabello teñido con frecuencia o que sufre constantes tratamientos de peluquería necesita un 
cuidado especial. El Champú para Cabellos Teñidos de la Colección Triumph of Orchids ha sido 
desarrollado para el lavado delicado y la regeneración del cabello, de la raíz a las puntas. La fórmula 
natural a base de suaves sustancias de lavado limpia suavemente y cuida de tu cabello, sin irritar el 
cuero cabelludo. El zumo de naranja, el pomelo y el lichi, así como los polímeros naturales, cierran 
las cutículas y vuelven el cabello aterciopelado y brillante. El extracto de orquídea, incluido en la 
fórmula, deja tu cabello suave, el extracto de roiboos africano protege los cabellos teñidos contra la 
pérdida de color y les da profundidad, mientras que el aceite de argán nutre y previene las puntas 
abiertas. Usado habitualmente, el champú regula la secreción de sebo y hace que tu cabello brille y 
sea fácil de peinar.

¿Cómo se utiliza el Champú para Cabello Teñidos de la Colección Triumph of Orchids?
El champú ha sido creado para uso diario. Aplica una pequeña cantidad en el cabello húmedo y 
masajea hasta formar espuma. Seguidamente, enjuaga con abundante agua. Repite la operación si 
es necesario. Para un efecto total, utiliza también la Mascarilla para el Cabello Teñido de la Colección 
Triumph of Orchids.
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¿Cuál es el efecto de la Mascarilla para Cabellos Teñidos de la Colección Triumph of Orchids?
La Mascarilla para Cabellos Teñidos tiene una fórmula rica en ingredientes naturales que nutre 
profundamente, regenera e hidrata el cabello y lo protege contra la pérdida de color. Los polímeros 
naturales protectores hacen que sea más fácil dar forma al cabello y peinarlo. La Mascarilla previene 
que el pelo se rice. Se puede usar sola o como complemento del Champú para Cabellos Teñidos.

¿Cómo se utiliza la Mascarilla para Cabellos Teñidos de la Colección Triumph of Orchids?
Debes aplicar la Mascarilla en el cabello y cuero cabelludo lavado y húmedo y dejarla durante 3 
minutos. Seguidamente, debes enjuagarla bien con agua tibia. Tendrás mejores resultados si la 
utilizas con el Champú para Cabellos Teñidos de la Colección Triumph of Orchids.
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¿Cuál es el efecto del Exfoliante AHA para manos y pies de la Colección Triumph of Orchids?
El Exfoliante AHA ha sido desarrollado para el cuidado profesional de manos y pies en casa. Creado 
a base de una perfecta concentración de ácidos AHA, contiene extractos naturales de frutas (10%) 
que garantizan un cuidado perfecto de manos y pies. El extracto de limón proporciona un tono 
uniforme de la piel y fortalece la piel y las uñas, mientras que el extracto de piña, rico en vitaminas, 
minerales y enzimas exfoliantes, nutre profundamente e hidrata tu piel. Como toda la Colección de 
productos Triumph of Orchids, el exfoliante contiene extracto de orquídea, que protege la piel 
contra los radicales libres y ayuda a mantener una apariencia joven.

¿Para quién está recomendado el Exfoliante AHA para Manos y Pies de la Colección 
Triumph of Orchids?
El producto está recomendado para todo tipo de pieles, especialmente para las sensibles y secas, 
que no toleran exfoliantes mecánicos. El añadido de polvo de hueso de albaricoque masajea 
suavemente la piel para aumentar el efecto exfoliante en las durezas de la piel.

¿Cómo se usa el Exfoliante AHA para Manos y Pies?
Aplica el producto sobre la piel y déjalo en las manos de 4 a 6 minutos, y en los pies de 6 a 10 
minutos. Finaliza con un suave masaje y enjuaga con agua tibia. Usado regularmente, estimula la 
renovación de las células y previene la formación de ampollas.
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¿Cuál es el efecto de la Mascarilla Regeneradora para Manos y Pies de la Colección Triump of 
Orchids?
El producto ha sido desarrollado para el cuidado intensivo y profesional de manos y pies en casa. 
Gracias a la óptima concentración de ingredientes (extracto de orquídea, aceite de argán, manteca 
de karité, urea y glicerina), tarda solamente 5 minutos en hidratar y regenerar la piel. El resultado es 
una piel revitalizada y suavemente aterciopelada en manos y pies.

¿Cómo debo utilizar la Mascarilla Regeneradora de Manos y Pies de la Colección Triumph of 
Orchids?
Este cosmético de lujo se puede utilizar en todo tipo de pieles y es bene�cioso para la piel agrietada 
de los talones y la piel áspera.

¿Cómo se utiliza la Mascarilla Regeneradora de Manos y Pies?
Aplica la Mascarilla para Manos y Pies. Pasados 5 minutos enjuaga con agua tibia o masajea el 
exceso de mascarilla de la piel. Para aumentar el efecto, usa el producto durante la noche, aplicando 
una �na capa en la piel y protegiendo las manos y los pies con un plástico de cocina o unos guantes 
o calcetines especiales.
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