
PRODUCTOS
Ciencia + Naturaleza = Belleza



Leche      facial

Suave acción limpiadora por sus activos, ayu-
da en la limpieza profunda de la piel eliminan-

do impurezas, dejando la piel suave y 
estabilizando el PH.

TIPO DE PIEL BENEFICIOS

MODO DE USO

Todo tipo 
de piel

•Antiséptico

Aplicar sobre piel húmeda 
con movimientos circu-
lares ascendentes, retirar 

con abundante agua. 

Shampoo facial
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FACIALES

Evita la pérdida de 
humedad natural 
de la piel, dejándola 
libre de maquillaje, 
grasa, polvo e
impurezas.
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•Suavidad
•Tersura

•Desmaquillante

BENEFICIOS

Aplicar sobre piel húmeda 
con movimientos circu-
lares ascendentes, retirar 

con abundante agua. 

MODO DE USO

Todo tipo 
de piel

TIPO DE PIEL

MA Spa productos es una empresa que está respaldada 
por laboratorios dedicados a la investigación y fabrica-
ción de todo tipo de productos dermocosméticos de 
alta calidad para el sector de la salud y belleza.

Los productos son dirigidos a un mercado potencial de  
personas que buscan un bienestar a través de la fito-
terapia y la ciencia moderna por medio de productos 
dermocosméticos e hipoalergenicos elaborados con 
ingredientes de alta calidad. La Fitoquímica es parte 
esencial en la elaboración de nuestros productos, por la 
selección y uso de extractos vegetales y sus propieda-
des para el beneficio y cuidado de la piel.

Los productos MA Spa están presentes en la red de 
franquicias Model Art Spa para satisfacer las necesi-
dades del mercado mexicano empleando activos que 
han sido sometidos a pruebas de calidad y que cubren 
las Normas Oficiales Mexicanas. Miles de clientes han 
utilizado y comprobado la gran calidad de la línea de 
productos MA Spa recomendada por profesionales del 
sector de la salud y la belleza.

Los productos MA Spa se desarrollaron  a partir 
del año 2009 con inversión 100% Mexicana.

¡Comprueba los resultados!



Nutri eye

Arrugas, bolsas 
palpebrales y líneas 

de expresión.

TIPO DE PIEL

BENEFICIOS

•Antioxidante
•Hidrata

•Da firmeza 
•Estimulante
•Depurativo
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contorno de ojos

BENEFICIOS

TIPO DE PIEL

Distribuir sobre el contorno 
de ojos previamente limpio, 

realizando suaves movi-
mientos circulares. 

MODO DE USO

Distribuir sobre el 
contorno de ojos previa-
mente limpio, realizando 

suaves movimientos 
circulares.  

MODO DE USO

FACIALESFACIALES

Serum

  Ideal para la reconstrucción y envejecimiento
de la piel, estimula la producción celular del 

colágeno y elastina, ayuda a eliminar radicales 
libres, ritidosis y a reducir líneas de expresión.

Brinda descanso y frescura en el 
contorno de ojos, reduce las bolsas 

palpebrales, disminuye líneas de  
expresión y afina las arrugas.

Todo tipo de piel.

•Desinflamatorio
•Suavizante
•Hidratante



Efectiva para problemas de 
hiperpigmentación, reduce 
considerablemente la melanina  
acumulada en la piel, aclarandola
de forma natural.

FACIALES

D
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FACIALES

Cont. Net. 50 g

Serum revitalizante
efecto oro

Distribuir sobre la piel del 
rostro y cuello previa-

mente limpia, realizando 
movimientos circulares 

ascendentes.

Presencia con signos de 
envejecimiento, piel 

madura y desvitalizada. 

•Nutre y protege
•Otorga luminosidad

•Suaviza
•Piel mas firme

MODO DE USO TIPO DE PIEL BENEFICIOS

Suaviza las finas líneas de 
expresión y minimiza los 
signos de la edad gracias a 
su alto poder de hidratación 
y luminosidad.

efecto
oro

Debido a sus componentes, ayuda a revitalizar y proteger la piel del 
rostro brindándole nutrición para que vuelva a lucir radiante. 
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Crema
revitalizante

Serum

Ayuda a retener por mayor tiempo 
la hidratación de nuestra piel. 

ácido hialurónico

Seda cream
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Distribuir sobre la piel del 
rostro previamente limpia, 
realizando movimientos 
circulares ascendentes.

Distribuir sobre la piel híper 
pigmentada previamente 

limpia, realizando movimien-
tos circulares ascendentes. 

Todo tipo de piel

Melasma y 
pigmentaciones solares•Suaviza la piel

•Hidratante

•Revitalizante

MODO DE USO

MODO DE USO

TIPO DE PIEL

TIPO DE PIEL
BENEFICIOS

•Aclarante
•Despigmentante

BENEFICIOS

Distribuir sobre la piel 
del rostro previamen-
te limpia, realizando 

movimientos circulares 
ascendentes.

•Luminosidad y resplandor 
•Disimula finas 

líneas de expresión
•Previene la aparición de 
signos de envejecimiento

•Tonifica

Presencia con signos 
de involución, piel 

madura y piel
desvitalizada.

MODO DE USO

BENEFICIOS

TIPO DE PIEL



Penetra progresivamente 
restableciendo la elasticidad

y firmeza de los tejidos.

Crema intensiva 
colágeno Crema de caviar

Crema nutritiva, humectante y 
reparadora. Hidrata, nutre y suaviza 
la piel seca y envejecida, haciéndola 
lucir suave, tersa y radiante, 
dejándola con luminosidad natural.

Distribuir sobre la piel 
del rostro y cuello previa-
mente limpia, realizando 
movimientos circulares 

ascendentes.

•Nutritiva

•Reparadora

•Humectante

Para pieles con enve-
jecimiento cutáneo 

flácidas, deshi-
dratadas  y 
maduras.

MODO DE USO

BENEFICIOS

TIPO DE PIEL

Cont. Net. 50 g

Cont. Net. 50 g

•Hidratante

•Revitalizante

BENEFICIOS

Pieles deshidrata-
das, maduras y 
desvitalizadas.

TIPO DE PIEL

Distribuir sobre la 
piel del rostro y cue-

llo previamente limpia, 
realizando movi-

mientos circulares 
ascendentes. 

MODO DE USO

Recomendada para todo 
tipo de piel que presente 
signos de envejecimiento

Distribuir sobre la piel del rostro y cuello 
previamente limpia, realizando movimien-
tos circulares ascendentes. 

•MODO DE USO•

•TIPO DE PIEL•

•BENEFICIOS•

•Nutritiva
•Reavitalizante

Crema reafirm
de noche

Cont. Net. 50 g

Crema reestructurante para el rostro.
FORTALECE, REAFIRMA, ALISA Y NUTRE la piel. 
Efectiva contra los signos característicos del 
envejecimiento cutáneo debido a la edad y a 

las exposiciones solares excesivas.

FACIALES FACIALES



Hidrata, regenera, nutre, suaviza la piel  haciéndola lucir suave, 
tersa, radiante y dejándola con su luminosidad natural.

Gel  nutritivo revitalizante diseñado para combatir 
los efectos de la edad, creado con microesferas que 

al contacto de la piel se desintegran y
penetran para restaurar la piel.

Distribuir sobre la piel del rostro previamente limpia, reali-
zando movimientos circulares ascendentes. 

Pieles muy 
desvitalizadas y 
deshidratadas.

•Hidratante
•Reparador

•Antioxidante

•MODO DE USO•

•TIPO DE PIEL••BENEFICIOS•

•MODO DE USO• •TIPO DE PIEL• •BENEFICIOS•

Distribuir sobre la 
piel del rostro y cuello 

previamente limpia, 
realizando movi-

mientos circulares 
ascendentes. 

Desvitalizada, 
deshidratada, madura 

y piel envejecida
por involución.

•Nutritiva
•Humectante
•Hidratante

•Reparadora

 Por sus activos astringentes ayuda a controlar el exceso de 
grasa y alteración de los lípidos afinando los poros

Gel purificación intensiva

Distribuir sobre 
la piel previamente 

limpia, realizando cir-
culares ascendentes.

•Antiséptico
•Bactericida
•Astringente

Piel con 
alteración en 
la secreción 

sebácea.

MODO DE USO

BENEFICIOS

TIPO DE PIEL

Gel con enzima Q10Serum facial con efecto tensor lifting instantáneo

Distribuir sobre la piel 
del rostro previamente 
limpia, realizando mo-
vimientos circulares 

ascendentes.

•Revitalización profunda
•Efecto lifting

•Tersura
•Firmeza

Presencia de signos 
de envejecimiento 

prematuro, piel 
madura, piel 

deshidratada.

MODO DE USO
BENEFICIOSTIPO DE PIEL

Serum lifting 
reestructurante

Cont. Net. 50 g
Cont. Net. 30 ml

Crema de 
células madre

de algas
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FACIALES FACIALES



Cont. Net. 30 g
Gel pantalla solarCont. Net. 50 g

Crema pantalla solar

Gel 
pantalla solar 60

Crema 
pantalla solar 90

Es un protector solar que por sus 
activos hidrosolubles es especial 
para pieles grasas ó acnéicas. 

MODO DE USO TIPO DE PIEL BENEFICIOS

Es un protector solar que por sus 
activos hidrosolubles protege de una 
manera uniforme la piel.

MODO DE USO

TIPO DE PIEL

BENEFICIOS

Cont. Net. 150 g

Emugel 
solar

Distribuir sobre la piel 
del rostro y cuello pre-

viamente limpia, realizan-
do movimientos circulares 
ascendentes, aplicar por 
la mañana renovando su 
aplicación cada 2 horas.

MODO DE USO

Piel deshidratada, 
alípica, desvitalizada

TIPO DE PIEL

•Hidratante
•Nutritivo

•Protector solar

BENEFICIOS

Crema de día, nutre e hidrata la piel, 
protege de los rayos UV, UVB y UVA

Distribuir sobre la piel 
previamente limpia del 

rostro y cuello, realizando 
movimientos circulares 

ascendentes, aplicar por 
la mañana renovando su 
aplicación cada 3 horas.

Piel mixta, grasa y 
piel sensible (rosácea 

o cuperosis)
•Protector de rayos 

UV, UVB y UVA

Normal a seca

Protector de los 
rayos UV, UVA y UVB

FACIALES FACIALES

Distribuir sobre la piel del rostro 
y cuello previamente limpia, 

realizando movimientos circulares 
ascendentes, aplicar por la 

mañana renovando su aplicación 
cada 3 horas.



Elimina al instante todo tipo de 
maquillaje, incluso aquellos resistentes 
al agua. La piel del contorno de ojos 
recupera su elasticidad. Calma y relaja 
dejando una sensación de frescura.

Tonifica la piel del rostro mientras la cui-
da naturalmente. Gracias a su alto conte-

nido en aceite rosa mosqueta es un aliado 
imprescindible para conservar el equili-

brio y la belleza natural de la piel.

Nutre y suaviza la piel del 
rostro y cuello mientras la cuida 

naturalmente.

Serum
Nutre, hidrata y suaviza la delicada 

piel del contorno de ojos y cuello 
mientras la cuida naturalmente.

Rocío facial
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Desmaquillante

Aplicar con un 
algodón sobre los ojos 

y labios, realizando 
deslizamientos.

•MODO DE USO•

Crema

Distribuir sobre la piel 
del rostro previamen-
te limpia, realizando 

movimientos circulares 
ascendentes. 

•MODO DE USO•
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Conoce nuestra línea de productos

Pieles deshidra-
tadas, maduras, 
desvitalizadas 

y sensibles.

•Hidratante
•Reparador
•Calmante
•Nutritivo

•TIPO DE PIEL•

•BENEFICIOS•

Distribuir sobre la piel 
previamente limpia, 

realizando movimientos 
circulares ascendentes. 

•MODO DE USO•

Aplicar con un algo-
dón sobre el rostro y 
cuello después de la 

limpieza.

Piel desvitalizada, 
deshidratada, piel 

normal y piel 
sensible.

•MODO DE USO•
•TIPO DE PIEL•

•Reparador
•Calmante
• Nutritivo
•Hidratante

•BENEFICIOS•

FACIALES FACIALES

•TIPO DE PIEL•

Todo tipo 
de piel

•Desmaquillante
•Calmante
•Relajante

•BENEFICIOS•

Piel desvitalizada, 
deshidratada,

sensible o normal.

•Reparador
•Calmante
•Nutritivo

•Hidratante

•TIPO DE PIEL•
•BENEFICIOS•



Ayuda a reducir la producción excesiva de 
grasa y controla la reproducción bacteriana.

Rocío facial
purificación intensiva

Rocío facial
rosa mosqueta

Rocío facial
despigmentante

Rocío
facial azuleno

FACIALESFACIALES

MODO DE USO MODO DE USO
BENEFICIOS BENEFICIOSTIPO DE PIEL TIPO DE PIEL

Aplicar con un 
algodón sobre el 
rostro y cuello 
después de la 

limpieza.

Aplicar con un 
algodón sobre el 
rostro y cuello 
después de la 

limpieza.

Astringente, 
bactericida
y germicida

Reparador,
 calmante, nutritivo 

e hidratante

Piel grasa y con 
alteración en 
las glándulas 

sebáceas.

Piel desvitalizada, 
deshidratada, 
sensible y piel 

normal.

Ayuda a desinflamar, reduce el 
enrojecimiento, calma la irritación 
y equilibra el PH de la piel

MODO DE USO
MODO DE USO

BENEFICIOS
BENEFICIOS

TIPO DE PIEL
TIPO DE PIEL

Aplicar con un algodón 
sobre el rostro y cuello 
después de la limpieza.

Aplicar con un algodón 
sobre el rostro y cuello des-

pués de la limpieza.Calmante, desconges-
tivo, desinflamador, 

desensibilizador.

Aclarador 
y despigmentante

Piel sensible, rosacea 
o incluso para todo 

tipo de piel.

 Hipercromías, pig-
mentaciones solares

y melasma.

Tonifica la piel del rostro 
y la cuida naturalmente.

Disminuye la producción de 
pigmento (melanina) en la piel.

C
o

n
t.

 N
e

t.
 1

5
0

 m
l



Gel de caviar

Suaviza la piel desvitalizada u opaca, haciendola lucir tersa 
y radiante devolviendole su lumminosidad natural.
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Distribuir sobre la piel pre-
viamente limpia del rostro, 

realizando movimientos 
circulares ascendentes

•MODO USO•

Ayuda a retirar células muertas e impurezas dejando 
la piel limpia y suave.

Aplicar sobre piel hú-
meda con movimientos 
circulares ascendentes, 

retirar con abundan-
te agua, 1 vez a la 

semana 

Todo
tipo de piel

•Elimina 
células muertas

•Suavizante

•MODO DE USO• •TIPO DE PIEL• •BENEFICIOS•

Cont. Net. 150 g

Cicatrix 
cream

Exfolia
cream

Ayuda a estimular la activación de colágeno y 
elastina natural de la piel.

MODO DE USO BENEFICIOSTIPO DE PIEL

•Hidratante

•Oxigenante

•Reparador

Distribuir sobre la 
piel previamente 
limpia, realizando 

movimientos circula-
res ascendentes.

Piel madura, 
sensible, secuelas de 

acné y cicatrices.

CORPORALES CORPORALES

Todo tipo de piel.

•Calmante
•Reparador
•Hidratante

•Refuerza la firmeza

•TIPO DE PIEL• •BENEFICIOS•



Poderoso antioxidante que retrasa el envejecimiento, suaviza e hidrata 
la piel dejando un aroma fresco a extractos rojos.

•MODO DE USO•
•TIPO DE PIEL• •BENEFICIOS•Distribuir sobre la piel de 

todo el cuerpo previa-
mente limpia, penetrar 

con movimientos circula-
res ascendentes.

Todo tipo de piel
•Hidratante

•Antioxidante
•Nutritiva

•Estimulante
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CORPORALESCORPORALES

Es un auxiliar desinflamante de varices, ayuda a 
descongestionarlas y a activar el retorno venoso.

Distribuir sobre la 
piel previamente lim-
pia, realizando movi-

mientos circulares 
ascendentes.

Problemas circulatorios 
y telangiectasias.

•Desinflama
•Descongestiona
•Vasoconstrictor

•Refrescante

MODO DE USO
TIPO DE PIEL BENEFICIOS

C
o

n
t.

 N
e
t.

 1
5
0

 g



Favorece la eliminación de 
grasa localizada, disminuyendo 

el tamaño de los adipocitos, 
también nos ayuda a mejorar y 

prevenir la aparición 
de la celulitis.

Gel criogénico con potente 
efecto lipolítico que facilita la 

ruptura de las celdas de grasa, 
reactiva la circulación sanguí-
nea e incrementa la firmeza.
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Ayuda a reafirmar el tejido 
brindando a la piel suavidad y firmeza.

Gel termogénico que aumenta la tempera-
tura corporal favoreciendo a la reducción 

de tejido adiposo y mejora la producción de 
colágeno para reafirmar la piel

Cont. Net. 240 g

Reafirma gel

Modela gel

Termo gel

•MODO DE USO••MODO DE USO• •TIPO DE PIEL••RECOMENDACIONES• •BENEFICIOS••BENEFICIOS•

Distribuir sobre la piel 
previamente limpia, 

realizando movimientos 
circulares ascendentes.

Distribuir sobre la piel 
previamente limpia, 

realizando movimientos 
circulares ascendentes. 

Para pieles con adiposi-
dades o celulitis y 

personas que quieran 
moldear su cuerpo.

Adiposidades localiza-
das, flacidez y celulitis 

•Acelera la eliminación
de adipocitos

•Desintoxicante
•Anticelulítico

Reduce, reafirma y 
previene o disminuye la 

celulitis.

•MODO DE USO••MODO DE USO•

•TIPO DE PIEL••RECOMENDACIÖN•

•BENEFICIOS••BENEFICIOS•

Piel que presente 
 flacidez corporal.

Adiposidades localiza-
das y flacidez.

•Reafirmante
•Moldeador

Reduce, reafirma y 
suaviza la piel.

Distribuir sobre la piel pre-
viamente limpia, realizando 

movimientos circulares 
ascendentes. 

Distribuir sobre la piel pre-
viamente limpia, realizando 

movimientos circulares 
ascendentes. 

CORPORALES CORPORALES

Gel triple
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Cont. Net. 240 g



Menos opresión, mas placer

Actua sobre los complejos físicos, la 
falta de iniciativa, contribuye a 
mejorar dificultades.
Recuperará confianza en sí mismo.

Desestresante

Actúa sobre el estado de extrema 
irritación por sobrecarga laboral, 
tensiones y obligaciones. Brinda 
equilibrio mental y emocional.

Menos confusión, más desición

Actua sobre la timidez, la falta de 
concentración o memoria, da claridad de 

pensamieto y de acción.

Menos stress, más salud

Corrige los desequilibrios del stress.
 Combate el insomnio, dolor de cabeza,

pesimismo y la apatía. Apertura la mente 
a un entorno positivo.

Brinda placer olfativo y realza la 
sensación de bienestar creando una 

atmósfera de paz. Se obtiene de la flor 
fresca de Lavanda officinalis.

Aplicar 3 gotas en 
un difusor con agua

Todo 
tipo de piel

•Relajante 
•Calmante

MODO DE USO TIPO DE PIEL BENEFICIOS

Shock Theraphy

Menos tensión, más creatividad
Reduce la tensión física y las contracturas. 
Eleva el autoestima y potencializa su 
creatividad haciéndolo salir de la rutina.

Menos desgano, más objetivos cumplidos

Equilibra las sensaciones de cansancio 
físico y mental, miedo, timidez, angustia, 
falta de estímulo o integración con el 
mundo externo. 

Energy  

Sensorial

Relax

MODO DE USO: Aplique rocío en el ambiente  
por encima de la coronilla girando sobre su 
mismo eje y disfrute su agradable aroma.

Menos angustia, más felicidad 

Actúa sobre la tristeza por pérdidas afectivas 
y ayuda a levantar la autoestima y el humor, 
también disminuye la sensación de 
aburrimiento y desilusión.

Love

Clarity

Stress

AROMATIZANTES AROMATIZANTES

•Equilibrio
•Calma

•Equilibra
•Estimula •Relajante

•Calmante

•Placer 
•Vitalidad

•Estimulante
•Energético

•Antiestress 

•Estimulante
•Otorga ilusión y amor

•Otorga claridad
•Estimulante
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Kit necesario para tomar cualquier tratamiento corporal de 
manera cómoda evitando manchas en su ropa. Contiene un 

exfolia cream para obtener mejores resultados gracias al 
apoyo de su aplicación en casa.

Zapatos

Tanga

 

Top

 
Sabana plana

Exfolia cream (40 gr)

desechable corporal

Kit

El kit contiene:

KIT CORPORAL

Las fotografías que se presentan en este folleto han 
sido modificadas para fines de publicidad. Las imáge-
nes que aparecen en este folleto se han amplificado 
para mayor apreciación, no corresponden al tamaño 
real y tampoco guardan la misma proporción entre 
ellos. Uso exclusivo dentro de la República Mexicana. 
Todos los Derechos Reservados© 2017. Elaborado 
por Model Art Spa® | Prohibida la reproducción total 
o parcial de este producto en cualquier material im-
preso o por cualquier medio electrónico, óptico, infor-
mático o de cualquier otra tecnología. Model Art Spa, 
Calle Romero Rubio 3B, Col. La paz, Puebla.



 SALUD ES BELLEZA | COME BIEN 
CONSULTA A TU MÉDICO

Síguenos en:

@modelartspa_oficial /franquiciamodelartspa modelartspa


