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¿Qué es Skin’s Restaurant?
Cuidar la piel nunca ha sido tan fácil, eficaz y delicioso para nuestro rostro como con 
Skin’s Restaurant, la primera marca de cosmética certificada BIO, Natural y Vegana 

basada en la nutricosmética de la dieta gastronómica.

Uno de los mayores tesoros culturales que existe es la tradición gastronómica y, en el 
caso de la dieta mediterránea, su fama está reconocida mundialmente por contener 

la mejor relación de alimentos naturales, diversidad y calidad gastronómica.

Qué mejor manera de combinar todos esos tesoros que creando una línea de 
productos basada en alimentos, una línea única en el mundo destinada a cubrir 

todas las necesidades de nuestra piel, una línea “cocinada” con productos naturales 
de la madre tierra como aceite de oliva, naranja, limón zanahoria, avena, soja...

UNA DIETA PARA TU PIEL. Para que puedas empezar el día aportando un chute de 
energía a tu piel con frutas o disfrutar de un tentempié a media tarde con cereales 
o terminar un duro día de trabajo con un tratamiento relajante a base de plantas y 

aceites aromáticos.

Cosmética CERTIFICADA Natural, BIO y Vegana, con envases reciclables y fabricada 
en España por un laboratorio con una tradición de 3 generaciones con premios a la 

innovación, trayectoria y al I+D.

Alimenta saludablemente a tu piel  
con Skin’s Restaurant.



¿Por qué creemos que es tan 
importante la transparencia?

Internet está plagado de productos 
extranjeros que se venden como 
españoles, de productos veganos 
que contienen cera de abejas o 
de productos ecológicos que no 

contienen ni un 5% de activos 
certificados BIO.

En Skin’s Restaurant apostamos 
absolutamente por la transparencia. 

Es por este  motivo que la lista de cada 
uno de nuestros productos detalla 

claramente el origen natural o BIO de 
cada uno de los ingredientes.



¿Qué significa que un producto esté certificado?
En el mercado te puedes encontrar con un montón de 
producto cosmético que reivindica naturalidad, veganidad 
y ecología por todos lados. Pero no siempre es cierto. En 
Skin’s Restaurant apostamos total y absolutamente por 
la transparencia y la mejor manera de hacerlo es que 
nuestras fórmulas estén revisadas por una certificadora 
de producto natural, vegano y BIO. Es por esto que todos 
nuestros productos están certificados por ACENE.

¿Qué es un producto vegano, Natural o BIO?
Hoy en día está de moda decir que un producto es Vegano, 
Natural o, incluso BIO. Pero la mayoría de los consumidores 
e, incluso, algunas marcas, desconocen lo que significa 
cada término.

Según ACENE:
Un producto es BIO cuando contiene un 99% de ingredientes 
de origen natural o productos de origen animal y un mínimo 
del 22% de origen ecológico certificado.
Un producto es NATURAL cuando el total de ingredientes 
son de origen natural y mineral.
Un producto es de origen VEGANO cuando no contenga 
ningún producto o subproducto de origen animal. Además, 
para ser considerado como Vegano por Acene, ha de ser 
natural o BIO.

Si buscas productos veganos, naturales o BIO fíjate bien en 
la información aportada por la marca fabricante porque te 
vas a encontrar con muchas sorpresas...

¿Qué significan las certificaciones ACENE?

ACENE/BIO: 
Se considerará 

un producto BIO 
(ACENE/BIO) cuando 

el 99% del total de 
ingredientes sea 

de origen natural, 
incluyendo agua o 

productos de origen 
mineral y tenga en 
su formulación un 
mínimo del 22% de 

origen ecológico 
certificado. Bajo 

ningún concepto se 
aceptarán materias 
primas, productos, 

o subproductos que 
hayan sido testados 

en animales.

ACENE/NAT: 
Se considerará un 

producto NATURAL 
(ACENE/NAT) 

cuando el total de 
ingredientes sea 

de origen natural y 
mineral incluyendo 
agua. Bajo ningún 

concepto se 
aceptarán materias 
primas, productos o 
subproductos que 

hayan sido testados 
en animales.

ACENE/VEGAN:
Se considerará un 
producto VEGANO 

(ACENE/VEGAN) 
cuando el total de 
su formulación sea 
vegetal o mineral 

y no contenga 
ningún producto 

o subproducto 
de origen animal 
y, por supuesto, 
que no hayan 

sido testados en 
animales o se utilice 
su sobreexplotación. 

Para este sello es 
imprescindible que 
cumpla alguno de 
los dos certificados 
anteriores ACENE/
NAT o ACENE/BIO.

Todos nuestros productos están certificados

https://acenecertificacion.com/


EL CÓCKTEL PERFECTO PARA COMENZAR EL DÍA
Empieza la mañana con energía y vitalidad con una ración 
de fruta para aportar todas las vitaminas necesarias para 
hacer frente a los factores ambientales que afectan a 
nuestra piel.

Usa la Crema de día a diario para comprobar cómo la piel 
está protegida frente a los efectos de la polución en la 
dermis. Deja de lado el tono apagado y poco homogéneo, la 
deshidratación y la sequedad y pasa a tener una piel más 
radiante, fresca y bonita. 

Crema 

energizante

de día

Modo de uso
Utilizar cada día sobre la piel limpia y tonificada. 

Pon una dosis en el extremo de los dedos

Utilizando las dos manos, extiende sobre la cara hacia fuera 
comenzando por el centro, termina en el cuello y escote. 

Evita el contorno de los ojos.

NARANJA: NARANJA: 
Su contenido en vitamina C, quercitina, provitamina A y ácido fólico aporta 
propiedades antioxidantes e interviene en la síntesis de colágeno, dotando firmeza y 
elasticidad a la piel.

PROBIÓTICOS: PROBIÓTICOS: 
Indispensables para estimular las defensas biológicas de nuestra piel; consiguen 
contrarrestar los efectos negativos del ambiente y protegen la piel de las agresiones 
ambientales externas. Para una epidermis sana es fundamental tener la microbiota de 
la piel equilibrada, los probióticos tienen un efecto protector en este órgano, además 
de funcionar como barrera ante la invasión microbiana, algo esencial para el desarrollo 
de un sistema inmunológico fuerte.

EXTRACTO DE MANDARINA:EXTRACTO DE MANDARINA: 
El aporte de vitamina C que nos brindan las mandarinas aumenta nuestras defensas y 
estimula nuestro sistema inmunológico.
La vitamina C tiene grandes efectos para ayudar a lucir una piel libre de 
imperfecciones, estimulando la producción de colágeno, consiguiendo redensificar 
la epidermis. La alta concentración de antioxidantes presentes en las mandarinas 
combaten los radicales libres y protegen nuestra piel, evitando el envejecimiento 
prematuro. 

EXTRACTO DE TÉ VERDE: EXTRACTO DE TÉ VERDE: 
Contiene vitaminas C y E, ideales como antioxidantes naturales para nuestro bienestar 
cutáneo. También posee isoflavonas y catequinas que son componentes perfectos 
para prevenir el envejecimiento celular. Es rico en componentes estimulantes, como 
los alcaloides, que ayudan a mantener activos los procesos vitales celulares durante 
la noche.
Con gran poder antioxidante. El té contiene taninos y catequinas, que son las 
sustancias que se encargan de proteger la piel de los agentes externos, como por 
ejemplo el sol. De esta forma, se 
retrasa el proceso de envejecimiento, 
manteniendo la piel fresca y joven.
Combate el acné. Las catequinas del 
té verde tienen poder antibacteriano y 
pueden disminuir la excesiva actividad 
hormonal, una de las principales 
causas de la aparición de acné.



 Aqua Agua. Natural
 Citrus Aurantium Dulcis  
 (orange) Fruit Water AGUA DE NARANJA. BIO
 Polyglyceryl-10 Dipalmitate Natural
 Propanediol Natural
 Dicaprylyl Carbonate Natural
 Citrus Sinensis Fruit Extract EXTRACTO DE NARANJA. Natural 
 Isopropyl Myristate Natural 
 Butyrospermum Parkiii (Shea) Butter MANTECA DE KARITÉ. Natural
 Daucus Carota Sativa Seed Oil ACEITE DE ZANAHORIA. Natural
 Lactococcus Ferment Lysate PROBIÓTICOS. BIO
 Fagus Sylvatica Bud Extract BROTES DE HAYA. BIO
 Butylene Glycol Natural
 Centella Asiatica Extract EXTRACTO DE CENTELLA  
  ASIATICA. BIO
 Polygonum Cuspidatum Root Extract BIO
 Scutellaria Baicalensis Root Extract BIO
 Camellia Sinensis Leaf Extract TÉ VERDE. BIO
 Glycyrrhiza Glabra (Licorice)  
 Root Extract EXTRACTO DE REGALIZ. BIO
 Chamomilla Recutita (Matricaria)  
 Flower Extract EXTRACTO DE MANZANILLA.BIO

 Rosmarinus Officinalis (Rosemary)  
 Leaf Extract EXTRACTO DE ROMERO. BIO
 Lecithin Natural
 Citrus Aurantium Amara Fruit Extract BIO
 Citrus Reticulata Fruit Extract EXTRACTO DE MANDARINA. BIO
 Citrus Sinensis Peel Extract BIO 
 Sodium Acrylates Copolymer No Botánico*
 Glycerin Natural
 Phenylpropanol BIO (Conservante)*
 Caprylyl Glycol BIO (Conservante)*
 Benzyl Alcohol BIO (Conservante)*
 Sodium Benzoate BIO (Conservante)*
 Parfum Perfume*
 Citral No Botánico*
 Citronellol No Botánico*
 Geraniol No Botánico*
 Limonene  No Botánico*
 Linalool No Botánico*

Fórmula con un 99,2% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 23,08% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la fórmula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.
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Una correcta nutrición es importante desde la mañana, pero es 
por la noche cuando nuestras células comienzan el proceso de 
división para restaurar los daños sufridos en la epidermis a lo 
largo del día y cuando se genera todo el proceso de proliferación 
celular que permite renovar las capas de la piel. Es por 
esto que es necesario tratar nuestra piel con los mejores 
nutrientes para combatir la deshidratación y la pérdida de 
firmeza.

Sírvele a tu piel una ración de los mejores aceites naturales 
que proporcionan una hidratación intensa junto con plantas 
aromáticas, creando una sensación placentera de relax y 
tranquilidad en tu piel. La combinación de ellos permite 
mejorar el riego sanguíneo, regulando los vasos capilares de 
tu piel y proporcionando una mejor oxigenación celular; un 
tratamiento perfecto para equilibrar tu piel después de todo 
un día de actividad.

Crema CALMANTE de noche

Modo de uso
Limpia y tonifica la piel, a 
continuación aplica la crema 
con una suave masaje circular 
por toda la piel del rostro. Evitar 
el contacto con las mucosas y 
los ojos.

Usando este producto todas 
las noches conseguirás un 
efecto relajante en la piel, 
que afectará positivamente 
en tu descanso nocturno, 
cuidando y nutriendo tu piel 
en profundidad.

ACEITE DE OLIVA: ACEITE DE OLIVA: 
Gracias a la gran variedad de antioxidantes, minerales y vitaminas que contiene, su principal función 
es proteger nuestra piel de los diferentes agentes externos que consiguen dañar nuestra piel. Por su 
alto contenido de ácidos grasos naturales y su aporte de vitaminas E y K, que cuentan con una serie 
de factores capaces de regenerar la piel, el aceite de oliva es una magnífica herramienta para luchar 
contra el envejecimiento prematuro de forma sana y natural, permitiendo mantener la elasticidad 
natural de la piel y que esta luzca suave y lisa. 

CAMOMILA (Manzanilla):CAMOMILA (Manzanilla):  
Es una de las plantas más utilizadas en el ámbito de la medicina natural desde la antigüedad.  Esta 
planta es muy utilizada como calmante o remedio digestivo, dada su amplia gama de propiedades. Fun-
ciona contra la piel cansada, sensible y enrojecida. Este poderoso ingrediente estimula la proliferación 
frente a daños celulares e inflamaciones de la piel de forma natural. Aplicada en la rutina facial, alivia 
las rojeces y las erupciones cutáneas. Con propiedades suavizantes gracias a su contenido en aceites 
esenciales y flavonoides, como el bisabolol A y B y la matricina; todas ellas sustancias terapéuticas, 

capaces de contribuir en la regeneración de la piel sin alterar su pH fisiológico.

ACEITE DE ROSA MOSQUETA:ACEITE DE ROSA MOSQUETA:  
Procede de las semillas del arbusto Rosa rubiginosa, originar-
ia de los Andes. Tiene un potente efecto reparador de la piel 
ya que ayuda a la formación de colágeno y de fibras elásti-
cas, muy útil para evitar la formación de marcas en la piel 
y, a su vez impide la pérdida de agua, por lo que aumenta 
la capacidad de hidratación de la superficie cutánea, con-
siguiendo que la piel sea tersa y luminosa. Al estar com-
puesto principalmente por ácidos grasos esenciales como 

son el ácido linoleico (omega 6) y linolénico (omega 3), an-
tioxidantes y vitaminas A, C y E, tiene un enorme poder contra 

los radicales libres causantes del envejecimiento cutáneo, por ello es un potente producto antiedad 
que combate la aparición de las arrugas y reduce las manchas producidas por la exposición solar.

EXTRACTO DE LIMÓN 100% natural: EXTRACTO DE LIMÓN 100% natural: 
El limón contiene vitaminas y un pH ácido característico que ayuda a blanquear las manchas oscuras 
de la piel, producidas por la exposición al sol o los cambios hormonales. Además, tiene una alta 
concentración de potasio, elemento esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de las 
pieles apagadas, consigue un extra de energía y luminosidad, dejando la piel radiante y fortalecida.

CENTELLA ASIÁTICA:CENTELLA ASIÁTICA:  
Sus principales componentes son triterpenos y ésteres glucosídicos, que muestran su eficacia en 
el tratamiento de surcos y arrugas dérmicas, disminuyendo el daño celular causado por el paso del 
tiempo debido a la proliferación de elastina.
Con un mecanismo de acción doble: por un lado, aumentan la síntesis de colágeno y de ácidos mucop-
olisacarídicos y, por otro, inhiben la oxidación extracelular, consiguiendo suavizar las imperfeccionas 
cutáneas.



 Aqua Agua. Natural
 Citrus Limon (Lemon) Fruit Water AGUA DE LIMÓN. BIO
 Polyglyceryl-10 Dipalmitate Natural
 Propanediol Natural
 Butyrospermum Parkiii (Shea) Butter MANTECA DE KARITÉ. Natural
 Olea Europaea Fruit Oil ACEITE DE OLIVA. BIO
 Isopropyl Myristate Natural
 Rosa Moschata Oil ACEITE DE ROSA MOSQUETA.  
  Natural
 Tocopheryl Acetate Natural
 Lecithin Natural
 Butylene Glycol Natural
 Centella Asiatica Extract EXTRACTO DE CENTELLA  
  ASIATICA. BIO
 Polygonum Cuspidatum Root Extract BIO
 Scutellaria Baicalensis Root Extract BIO
 Camellia Sinensis Leaf Extract TÉ VERDE. BIO
 Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract EXTRACTO DE REGALIZ. BIO
 Chamomilla Recutita (Matricaria)  
 Flower Extract EXTRACTO DE MANZANILLA. BIO
 Rosmarinus Officinalis (Rosemary)  
 Leaf Extract EXTRACTO DE ROMERO. BIO

 Fagus Sylvatica Bud Extract BROTES DE HAYA. BIO
 Leontopodium Alpinum Flower/Leaf Extract FLOR DE LAS NIEVES. BIO
 Glycerin Natural 
 Citrus Aurantium Amara Fruit Extract BIO
 Citrus Reticulata Fruit Extract EXTRACTO DE MANDARINA. BIO
 Citrus Sinensis Peel Extract BIO 
 Sodium Acrylates Copolymer No Botánico*
 Benzyl Alcohol BIO (Conservante)*
 Sodium Benzoate BIO (Conservante)*
 Potassium Sorbate BIO (Conservante)*
 Phenylpropanol BIO (Conservante)*
 Caprylyl Glycol BIO (Conservante)*
 Parfum Perfume*

Fórmula con un 99,4% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 26,18% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la fórmula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.
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¡Alimenta tu piel siempre que 
lo necesite! A lo largo del día son 
muchos los momentos en los que 
tu piel necesita nutrirse, con 
tratar la piel solo una vez al día 
no es suficiente. En cualquier 
momento ya sea de día o de noche 
y en cualquier lugar, gracias a 
su fácil aplicación este sérum 
ligero y sedoso aportara a tu 
piel todo un tentempié delicioso 
que nutrirá e hidratará tu piel 
al instante, consiguiendo así 
revitalizarla e iluminarla.

SÉRUM
REGENERANTE

Modo de uso
Con la piel limpia y seca, aplica unas 
gotas de Sérum en la yema de los 
dedos y extiende el producto por toda 
la superficie del rostro. 

Masajea por cara, cuello y escote 
hasta su total absorción, evitado 
la zona del contorno de los ojos.

AVENA SATIVA: AVENA SATIVA: 
Rica en nutrientes como la vitamina B1, Biotina, con minerales 
como el hierro, calcio, zinc y el magnesio, además de polifenoles 
especiales llamados “avenantramidas” que han mostrado un 
enorme efecto antiarrugas, juntos consiguen generar un efecto 
tridimensional en la piel que crea un efecto flash instantáneo 
sobre las arrugas más pronunciadas.

ACEITE DE CANNABIS: ACEITE DE CANNABIS: 
Gran poder de nutrición, contiene la proporción ideal de 
Omega 6 y Omega 3 para nutrir nuestras necesidades celulares,  
jugando un papel preventivo en el envejecimiento de la piel. 
Calma y restaura la piel seca dañada desde el interior. Su 
alto poder de regeneración aplicado a la piel consigue dejarla 
suave y sedosa, mejorando todos los mecanismos naturales de 
cicatrización.
Tiene propiedades antiinflamatorias únicas que no se 
encuentran en otro aceite, sumado a sus propiedades 
antioxidantes, hace del aceite de Cannabis la mejor opción para 
ayudar a cuidar y desintoxicar la piel, respetando los procesos 
naturales de la piel.

EXTRACTO DE LIMÓN 100% natural: EXTRACTO DE LIMÓN 100% natural:   
El limón contiene vitaminas y un pH ácido característico que 
ayuda a blanquear las manchas oscuras de la piel, producidas 
por la exposición al sol o los cambios hormonales. Además, 
tiene una alta concentración de potasio, elemento esencial 
para la vida y beneficioso para 
el tratamiento de las pieles 
apagadas. Consigue un extra de 
energía y luminosidad dejando la 
piel radiante y fortalecida.



 Aqua Agua. Natural
 Citrus Limon (Lemon) Fruit Water AGUA DE LIMÓN. BIO
 Hemp Oil  ACEITE DE CANNABIS. BIO
 Glycerin Natural 
 Vaccinium Myrtillus Leaf Extract EXTRACTO DE ARÁNDANO. BIO
 Fagus Sylvatica Bud Extract BROTES DE HAYA. BIO
 Avena Sativa (Oat) Kernel Extract AVENA SATIVA. Natural
 Hyaluronic Acid ÁCIDO HIALURÓNICO. Natural
 Calendula Officinalis Flower Extract EXTRACTO DE CALÉNDULA. Natural
 Butylene Glycol Natural
 Centella Asiatica Extract EXTRACTO DE CENTELLA  
  ASIATICA. BIO
 Polygonum Cuspidatum Root Extract BIO
 Scutellaria Baicalensis Root Extract BIO
 Camellia Sinensis Leaf Extract TÉ VERDE. BIO
 Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract EXTRACTO DE REGALIZ. BIO

 Chamomilla Recutita (Matricaria)  
 Flower Extract EXTRACTO DE MANZANILLA. BIO
 Rosmarinus Officinalis (Rosemary)  
 Leaf Extract EXTRACTO DE ROMERO. BIO
 Xanthan Gum BIO
 Benzyl Alcohol BIO (Conservante)*
 Salicylic Acid BIO (Conservante)*
 Sorbic Acid BIO (Conservante)*
 Citrus Limon Fruit Oil ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN
 Citral Natural
 Geraniol Natural
 Limonene Natural

Fórmula con un 99% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 23,1% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la fórmula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.
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Una mezcla de los mejores 
aceites que aportan una nutrición 
intensa para piel y cabello. Dado 
que no obstruye los poros como 
muchos otros aceites químicos, 
se puede utilizar para hidratar 
su piel en cualquier momento 
del día con absoluta seguridad, y 
lo hace sin ninguna acumulación 
de grasa que deje una sensación 
desagradable, gracias a su 
fórmula de fácil absorción.

ACEITE
MULTIFUNCIÓN

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES:ACEITE DE ALMENDRAS DULCES:  
Rico en proteínas de origen vegetal, el aceite de almendras 
cuenta con una acción nutritiva muy importante que lo hace 
idóneo para el cuidado facial. Destaca por la flexibilidad que 
aporta a la piel, humectándola, nutriéndola y previniendo que 
envejezca de forma prematura.
Contiene antioxidantes y vitaminas, como la vitamina E, la 
vitamina B1 y B6. Estas vitaminas son fundamentales para 
el cuidado de la piel y el cabello, gracias a su capacidad de 
regeneración y mantenimiento. Sus compuestos antioxidantes 
apoyan el proceso de regeneración celular y minimizan el 
impacto negativo de los rayos UV  del sol. Además contribuye a 
calmar la ansiedad, los nervios y el estrés.

ACEITE DE MARULA:ACEITE DE MARULA:  
Originario de Namibia, se usa desde hace siglos para la 
hidratación y la reparación de la piel. Su característica más 
especial es que tiene un 60% más de antioxidantes naturales 
que el resto de aceites. Contiene un 72% de Omega 9, así 
como ácido linoleico, esteroles, flavonoides, catequinas y 
ácido esteárico. Esta composición le confiere propiedades 
antimicrobianas, antioxidantes y antiinflamatorias. 

Estas cualidades hacen del aceite de marula un 
excelente tratamiento para el acné y para frenar el 
envejecimiento de los tejidos. Y por si esto fuera 

poco, es diez veces más 
resistente a 
la oxidación 

que el aceite de 
oliva, conservando 

sus propiedades intactas 
durante más tiempo.

ACEITE DE MORINGA: ACEITE DE MORINGA: 
Especial para potenciar la vitalidad natural de la piel, ayuda a 
mantener la piel humectada y suave, combate los signos del 
envejecimiento y la pérdida de elasticidad, reduce la inflamación 
y ayuda a cuidar la piel y reducir las cicatrices y manchas. Se 
considera un aceite seco, lo que significa que se absorberá 
fácilmente en la piel sin dejar un residuo graso. Contiene 
numerosos antioxidantes y es resistente a la degradación 
oxidativa, lo que significa que el aceite no se vuelve rancio 
durante varios años después de ser producido y, por lo tanto, 
tiene una gran vida útil. 

ACEITE DE SOJA: ACEITE DE SOJA:  
Gracias a su alto contenido en vitaminas, minerales y, 
sobre todo, isoflavonas con propiedades antioxidantes, se 
ha descubierto que la soja ayuda a mantener los niveles de 
hidratación de la piel altos de forma constante. Y es que esta 
planta actúa como antioxidante y evita la acción de los radicales 
libres actuando en el perfil lípido de la piel y favoreciendo la 
creación de colágeno. Actúa sobre las manchas causadas por la 
menopausia o la exposición al sol.
Todo debido a que la soja es una legumbre altamente proteica, 
rica en lecitina y ácidos grasos Omega 3 y Omega 6. Aporta 
minerales como el hierro, cobre, magnesio, fósforo, potasio, 
manganeso y vitaminas como la K, la tiamina, la riboflavina y 
folatos. A esta leguminosa se la define como un principio activo 
hidratante inteligente, ya que si bien todos los tipos de pieles se 
ven mejoradas por la soja, las pieles secas y maduras son las que 
más se benefician, ya que actúa como hidratante, regenerador, 
nutritivo, suavizante y protector de la piel. También contiene 
isoflavonas que favorecen el correcto funcionamiento del 
metabolismo celular, ayudando a que la piel respire mejor.

Modo de uso
Para su aplicación, tanto 
en la piel de la cara o del 
cuerpo, como sobre las 
uñas o el cabello, hay que 
echar unas gotas en la palma 
de la mano y posteriormente 
masajear sobre la zona indicada, 
evitado la zona del contorno de 
los ojos.

La mezcla de estos potentes aceites consigue 

devolverle la suavidad a tu piel y nutrir la epidermis 

en profundidad.



 Glycine Soja Oil ACEITE DE SOJA. BIO
 Dicaprylyl Ether  Natural
 Pseudozyma Epicola/
 Argania Spinosa Kernel Oil/
 Olive Fruit Oil/
 Sunflower Seed Oil/ 
 (Angelica Gigas/ 
 Licorice/
  Lithospermum Erythrorhizon)
 Root Ferment Extract Filtrate  

Aceite. Natural 

                                  
 Moringa Oleifera Seed Oil ACEITE DE MORINGA.  
  BIO 
 Prunus Amygdalus Dulcis Oil ACEITE DE ALMENDRAS DULCES.  
  Natural
 Sclerocarya Birrea Seed Oil ACEITE DE MARULA. BIO

 Tocopheryl Acetate VITAMINA E. Natural
 Daucus Carota Sativa Seed Oil ACEITE DE ZANAHORIA. Natural
 Parfum Perfume*            
 Linalool No Botánico*                      
 Benzyl Alcohol No Botánico*                     
 Limonene No Botánico*  

Fórmula con un 99,71% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 75,07% Ingredientes BIO. 

*Para una experiencia sensorial agradable..

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

P
R

O D U C T O

 

C
E

R

TIFICAD
0

Pr
ov

ien
en

 d
el 

pe
rfu

m
e



Cuida la salud de tu mirada con 
una ración de frutos para tu piel, 
aporta todas las vitaminas que 
necesita para proteger y cuidar 
la piel más sensible del rostro: el 
contorno de ojos.

Todos los beneficios de las 
vitaminas antioxidantes 
de la naranja extraídas de 
forma natural y ecológica. 
Protege tu piel equilibrando la 
barrera celular, combatiendo 
los síntomas de la fatiga y el 
cansancio.

CONTORNO 

DE OJOS
ANTIOXIDANTE

Modo de uso
Utilizar cada día sobre la piel limpia y 
tonificada. Pon una dosis 
en el extremo de los 
dedos y utilizando las dos 
manos, extiende sobre el 
contorno de los ojos sin 
entrar en contacto con las 
mucosas.

AGUA DE NARANJA: AGUA DE NARANJA: 
Su contenido en vitamina C, quercitina, provitamina A y ácido fólico aporta 
propiedades antioxidantes e interviene en la síntesis de colágeno, dotando 
firmeza y elasticidad a la piel.

ESPINO BLANCO:ESPINO BLANCO: 
Las flores de espino contienen flavonoides, ácido clorogénico y 
proantocianidinas como principales compuestos polifenólicos. Entre los 
flavonoides, destacan los derivados de hiperósidos, rutósidos y vitexinas por 
su gran acción antioxidante y descongestionante que hacen que aumente la 
circulación sanguínea y la oxigenación celular en la dermis.

JAZMÍN DE ARABIA:JAZMÍN DE ARABIA: 
Contiene glucósidos iridoides, flavonoides y ácido protocatecúico, además de 
aceites esenciales. Demostrado científicamente que aumenta el colágeno y que 
tiene propiedades antiinflamatorias, además de exhibir una fuerte actividad 
anti-tirosinasa y, por lo tanto, actúa como agente despigmentante.

EXTRACTO DE GUISANTE: EXTRACTO DE GUISANTE: 
Rico en péptidos proteicos que le proporcionan interesantes acciones celulares. 
Debido a la elevada concentración de antioxidantes como carotenoides, 
especialmente luteína, flavonoides, además de un alto contenido de vitamina C, 
vitamina B1, vitamina B2, los guisantes actúan como antioxidantes previniendo 
el envejecimiento celular y protegiendo el organismo frente a los radicales 
libres, proporcionando un efecto barrera en la piel.

AVENA SATIVA: AVENA SATIVA: 
Contiene polifenoles, es decir, moléculas antioxidantes, que poseen una acción 
muy marcada como agentes antiinflamatorios. Con oligoelementos como el 
magnesio, manganeso, fósforo, cobre, hierro, selenio y zinc. Además también 
aporta vitamina B1, que ayuda a mejorar la producción de colágeno y combate 
los efectos de los radicales libres, y el estrés oxidativo. Tiene un efecto flash 
que actúa sobre las células de la piel, mejorando la apariencia de líneas de 
expresión y arrugas, reduciendo la profundidad del surco facial.

Úsalo cada día para comprobar cómo 
el tono apagado,  la deshidratación y la 
piel flácida se reducen para conseguir 
una piel más radiante, fresca y tersa. 

Un cóctel perfecto para cada día.



 Aqua Agua. Natural

 Citrus Aurantium Dulcis (orange) Fruit Water AGUA DE NARANJA. BIO

 Prunus Amygdalus Dulcis Oil ACEITE DE ALMENDRAS  

  DULCES. Natural

 Dicaprylyl Carbonate Natural

 Propanediol Natural

 Glyceril Stearate Se  Natural

 Caffeine Natural

 Cetyl Alcohol Natural

 Glycerin Natural

 Jasminum Sambac Flower Extract JAZMIN. BIO

 Crataegus Monogyna Flower Extract ESPINO BLANCO. BIO

 Hydrolyzed Pea GUISANTE. Natural

 Pentylene Glycol Natural

 Bakuchiol RETINOL VEGANO. Natural

 Avena Sativa  Kernel Extract AVENA SATIVA. Natural

 Xanthan Gum  BIO 

 Phenylpropanol BIO (Conservante)*

 Caprylyl Glycol BIO (Conservante)*

Fórmula con un 99% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 24% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la formula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.P
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Modo de uso
Humedece tu cabello y frota el champú en el cuero cabelludo para obtener la espuma 
limpiadora. Masajea tu cuero cabelludo con suavidad y aclara con abundate agua. Evita 
el contacto con ojos y mucosas.

Recomendación: para hacer que dure más tiempo, guardar seco o en recipientes que no 
acumulen agua.

Champú sólido Antiencrespamiento
Un salto al futuro en BIOtecnología capilar natural. Alimenta 
tu cabello con este innovador y suave champú sólido con coco, 
cacao puro y cebolla: acondicionadores naturales de efecto 
antiestático respetuosos con la naturaleza. Consigue reparar 
la fibra capilar, limpiar en profundidad, aportar brillo y 
mejorar el aspecto del cabello.  

Un champú sólido natural que deja tu piel suave, nutrida, 
sin tirantez y con alto porcentaje de ingredientes de origen 
natural, libre de sulfatos, vegano y Cruelty Free.

Su formulación en formato pastilla: limpia, hidrata, calma y 
protege la barrera dérmica a base de suaves tensioactivos 
cremosos. Revitaliza tus cinco sentidos mientras te 
cuidas con el champú sólido apto para todo tipo de pieles, con 
excelente BIOcompatibilidad.

MANTECA DE CACAO:MANTECA DE CACAO:
Es una grasa de origen vegetal natural comestible procedente del cacao, ofrece 
innumerables beneficios para el cuidado del cabello y se extrae durante el proceso de 
fabricación del chocolate.
El cacao es un gran alimento antioxidante ya que contienen una cantidad significativa de 
antioxidantes polifenólicos y flavonoides. Además, es rico en grasa saludable debido a su 
alta concentración en grasas saturadas, que oscila entre el 57% y el 64% del contenido 
total. Los principales ácidos grasos que contiene son: ácido esteárico, ácido palmítico, 
ácido mirístico, ácido araquídico y láurico.

ACEITE DE COCO:ACEITE DE COCO:
Es una sustancia grasa que contiene cerca de un 90% de ácidos saturados, extraídos 
mediante prensado de la pulpa de los cocos. Conocido por sus altas propiedades 
hidratantes y nutritivas, además aporta brillo y suavidad, sin dejar el pelo graso. Es el 
perfecto aliado para luchar contra el pelo encrespado. Por otra parte, también protege la 
fibra capilar evitando la rotura del cabello y aportándole fuerza. También puede ayudar a 
combatir la caspa, ya que tiene propiedades fungicidas. 

EXTRACTO DE CEBOLLA: EXTRACTO DE CEBOLLA: 
Posee propiedades antiinflamatorias, antifúngicas y antibacterianas. La cebolla es un 
remedio efectivo para atacar de raíz diferentes problemas capilares al mismo tiempo. 
Consigue activar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo cual acelerar el 
crecimiento del pelo y previene la pérdida del cabello. También regula el exceso de grasa 
y el escozor en el cuero cabelludo.



100% Vegano 97.06 % Ingredientes Naturales. 26.1 % Ingredientes BIO.

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la formula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.
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 Cetyl Alcohol Natural

 Theobroma cacao Seed Butter MANTECA DE CACAO. BIO

 Sodium Coco Sulfate Natural

 Cocamidopropyl Betaine Natural

 Polyglyceryl-10 Dipalmitate Natural

 Polyglyceryl-3 Betaine Acetate Natural

 Cocos Nucifera Oil ACEITE DE COCO. BIO

 Glycerin Natural

 Aqua Natural

 Allium Cepa Bulb Extrac EXTRACTO DE CEBOLLA. Natural

 Parfum Perfume* 

 Coumarin No botánico* Proviene del perfume

 Sodium Benzoate BIO. (Conservante)*

 Potassium Sorbate BIO. (Conservante)*



PLATA: PLATA: 
Es un poderoso antibiótico natural capaz de combatir diferentes 
patógenos al mismo tiempo que cuenta con la ventaja de no 
provocar reacciones alérgicas ni efectos secundarios. Posee la 
capacidad de eliminar hongos y bacterias.

MANTECA DE KARITÉ:MANTECA DE KARITÉ:  
Es un ingrediente muy respetuoso con las pieles sensibles que evita 
que las axilas se irriten, gracias a su gran efecto calmante.
Además, tiene propiedades nutritivas y ayuda a controlar la 
sudoración regulando el exceso de sudor sin taponar los poros.

ACEITE DE ALMENDRAS:ACEITE DE ALMENDRAS:  
Gracias a sus propiedades hidratantes y antioxidantes, este aceite 
mejora la circulación, lo cual ayuda a proteger la piel. Así mismo, 
defiende la piel contra las bacterias y asegura que los poros no 
estén obstruidos. Unas axilas sanas y sin folículos dañados es vital 
para impedir el mal olor.

Es hora de cuidar toda tu piel de forma 
fácil y nutritiva. Con ingredientes que 
actúan directamente sobre tu piel, 
consigue eliminar todas las toxinas que la 
piel va acumulando por el uso de productos 
químicos. Purifica y neutraliza las 
bacterias causantes del mal olor, gracias 
a la plata.

A diferencia de los desodorantes 
convencionales, no contiene aluminio, 
ni ingredientes químicos, ni alcohol, ni 
microplásticos, ni nanopartículas. No 
obstruye los poros ni mancha la piel.

Con una sola aplicación obtendrás una 
eficacia de entre 2 y 7 días en función de 
cada persona.

Está pensado para que hacer deporte, 
llevar un estilo de vida activo o bañarse no 
reduzcan la eficacia.

DESODORANTE 

REFRESCANTE

Modo de uso
Agitar antes de usar

Aplica sobre la axila completamente limpia y seca. Hazlo con las yemas de los dedos y con 
un suave masaje hasta su total absorción. Repite la aplicación cuando sea necesario.

¿Cada cuánto debes aplicártelo? La fisiología de la piel de cada persona es diferente. Al 
principio tendrás que probarlo para conocer qué efectividad tiene en tu piel. La primera 
vez que te lo apliques no debes volver a usarlo hasta que aparezca el olor desagradable. 
De esta forma sabrás cada cuántos día debes usarlo



 Butyrospermum Parkii (Shea) Butte MANTECA DE KARITÉ. Natural

 Prunus Amygdalus Dulcis Oil ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. BIO

 Caprylic/Capric Triglyceride Natural

 Isopropyl Myristate Natural

 Dicaprylyl Carbonate Natural

 Punica Pomegranate Sterols Natural

 Cocos Nucifera Oil ACEITE DE COCO. BIO

 Glycine Soja Oil ACEITE DE SOJA. BIO

 Polyglyceryl-10 Dipalmitate Natural

 Zinc Oxide Natural

 Silver PLATA. Natural

Fórmula con un 99,5% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 22% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la fórmula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

  
P

R

O D U C T O
   C

E
R

TIFICAD
0

  



EXTRACTO DE LIMÓN BIO:EXTRACTO DE LIMÓN BIO:    
Rico en vitaminas y minerales que ayudan a revitalizar las pestañas y las detoxifican, consiguiendo 
así proteger las fibras capilares. Además, tiene una alta concentración en potasio, elemento 
esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de pestañas sin crecimiento: consigue un 
extra de energía y vitalidad dejando las pestañas frescas y fortalecidas.

PÉPTIDOS DE GUISANTE:PÉPTIDOS DE GUISANTE:
Alta concentración en péptidos proteicos vegetales que proporcionan potentes resultados en las 
fibras capilares. Debido a la elevada concentración de antioxidantes como los carotenoides -luteína 
en particular- y flavonoides, además de un alto contenido en vitamina C, vitamina B1, vitamina 
B2, los guisantes actúan como antioxidantes previniendo el envejecimiento celular y activando el 
crecimiento celular desde la raíz. 

EXTRACTO DE NARANJA BIO: EXTRACTO DE NARANJA BIO: 
Su contenido en vitamina C, vitamina A y ácido fólico aporta propiedades antioxidantes e interviene 
en la síntesis de colágeno, fortaleciendo las fibras capilares desde el interior.

ESPINO BLANCO:ESPINO BLANCO:
Contiene flavonoides, ácido clorogénico y proantocianidinas como principales compuestos 
polifenólicos. Destaca por su gran acción antioxidante y descongestionante aumentando la 
circulación sanguínea celular y consiguiendo que la raíz de las fibras capilares esté mejor oxigenada 
y aumente su ritmo de crecimiento.

JAZMÍN:JAZMÍN:  
Con glucósidos iridoides, flavonoides y aminoácidos vegetales, está demostrado científicamente 
que aumenta el colágeno y que tiene propiedades antiinflamatorias, además de exhibir una fuerte 
actividad protectora que impide la caída de las pestañas.

ALOE VERA:ALOE VERA:  
Purifica las pestañas consiguiendo limpiar el exceso de grasa. Su acción antiinflamatoria e 
hidratante aumenta la microcirculación sanguínea en la zona, potenciando el crecimiento, 
fortaleciendo y engrosando las pestañas.

Sérum potenciador de las pestañas de textura 
ligera y aterciopelada totalmente invisible, 
que actúa directamente sobre la raíz de las 
pestañas mejorando su apariencia, acelerando 
su crecimiento y retrasando la caída al tiempo 
que las defiende de efectos agresivos de otros 
cosméticos o tratamientos.

Cuida la salud de tus pestañas con una ración 
de cítricos, flores y legumbres. Aporta todas 
las vitaminas que necesitas para proteger, 
fortalecer y cuidar la pestañas.

Este sérum innovador combina 6 ingredientes 
tecnológicos naturales para conseguir unas 
pestañas más largas, densas, fuertes, brillantes 
y nutridas.

Su potente fórmula basada en el poder de 
la naturaleza actúa directamente sobre el 
ciclo de crecimiento capilar, logrando algo 
espectacular: aumentar la cantidad y el 
volumen de las pestañas. 

Conseguirás pestañas más largas, gruesas, 
naturales y con mayor volumen que harán que 
tus ojos tengan una mirada más intensa y 
glamurosa y resulten más atractivos.

SéRUM  

CRECIMIENTO PESTAÑAS

Modo de uso
Solo para uso externo. Antes de usar es necesario limpiar la piel y retirar posibles restos 
de maquillaje. Aplicar una fina capa de Sérum en la línea de crecimiento de las pestañas 
superiores.
Gracias a su formato con pincel es muy preciso y fácil de aplicar, perfecto para introducirlo en 
tu rutina de noche. 
Es un tratamiento. Aplicar antes de ir a dormir para dejar que actúe durante toda la noche. 
Con una pequeña cantidad de producto en las pestañas es suficiente. 
En caso de penetración en la zona interna de los ojos, lavar con abundante agua.



 Agua Agua. Natural

 Citrus Limon (Lemon) Fruit Water AGUA DE LIMÓN. BIO

 Citrus Aurantium Dulcis (orange) Fruit Water AGUA DE NARANJA. BIO

 Propanediol  Natural

 Pisum Sativum (Pea) Peptide PÉPTICOS DE GUISANTE. Natural

 Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein Natural

 Aloe Barbadensis Leaf Extract ALOE VERA. BIO

 Jasminum Sambac Flower Extract JAZMÍN. BIO

 Crataegus Monogyna Flower Extract ESPINO BLANCO. BIO

 Glycerin Natural

 Xanthan Gum BIO 

 Benzyl Alcohol BIO (Conservante)*

 Salicylic Acid BIO (Conservante)*

 Sorbic Acid BIO (Conservante)*

Fórmula con un 99% Ingredientes Naturales, 100% aptos para veganos, 22% Ingredientes BIO. 

*Garantiza la seguridad y buena conservación de la fórmula, para una experiencia sensorial agradable.

TESTADO OFTALMOLÓGICAMENTE  
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Conócenos un poco más...



PRODUCTOS NATURALES
Todos nuestros productos están 
realizados con más del 99% de 

productos naturales, bio y veganos.

NO TESTADO EN ANIMALES
Nuestros productos no están 

testados en animales según las 
normas europeas.

CONSTANTE I+D
Invertimos constántemente en 

I+D para mejorar y ofrecer nuevos 
productos.

TRANSPARENCIA
En Skin's Restaurant apostamos 

absolutamente por la 
transparencia. Es por este motivo 

que la lista de cada uno de nuestros 
productos detalla claramente el 

origen natural o BIO de cada 
ingrediente.

SOMOS FABRICANTES
En Skin's Restaurant formulamos, 

fabricamos, envasamos y 
estuchamos nuestros productos. De 

esta manera te aseguramos que 
siemrpe vas a tener los mejores 

productos al mejor precio.

PRODUCTO ESPAÑOL
Muchísimos productos que se 
venden online como producto 

español provienen de otros países e, 
incluso, de otros continentes. Todos 
los productos de Skin's Restaurant 

se fabrican íntegramente en 
España, en Alcoy para ser exactos.



NUESTRO MANIFIESTO. TU MANIFIESTO

1.
Entendemos la cosmética 

como un momento de 
desconectar, dedicarse 
tiempo a uno mismo y 

disfrutar.

2.
Es tu momento, es tu 

ritual. Aplica los productos 
como mejor te sientas, 

como tu piel lo necesite.

3.
Todos tenemos 

imperfecciones, no 
tratamos de ocultarlas, 

sino de mejorar y aportar 
salud.

4.
No somos unas cremas, 
somos una dieta para tu 

piel.

5.
Creemos en la experiencia, 
por eso, nuestros aromas, 

texturas y sensaciones 
están pensados al detalle.

6.
Promovemos la compra 

consciente. Utiliza todo el 
producto y después 

recíclalo en el contenedor 
que corresponda.

7.
No vendemos nada que no 

utilicemos nosotros y 
creamos 100% en ello.

8.
Solo tenemos una Tierra, 
por eso hay que cuidarla 

aún más. Nuestros 
productos son veganos, 

BIO y naturales. Todos ellos 
certificados por ACENE. 
Además sólo utilizamos 
energía 100% renovable.

9.
Luchamos para ofrecer 

productos de alta calidad a 
precios competitivos, y eso 

podemos conseguirlo 
gracias a ser fabricantes. 
Formulamos, fabricamos, 
envasamos y estuchamos 
nuestros productos. Todo 

el proceso se realiza en 
España, concretamente en 

Alcoy.10.
Creemos que la innovación 

es necesaria, por eso 
siempre estamos creando 

nuevas fórmulas para 
traerte los mejores 

productos y las últimas 
tendencias.

11.
La total transparencia ya 

no es cosa del futuro, sino 
del presente. En nuestros 

productos detallamos 
claramente el origen 

natural o BIO de cada uno 
de los ingredientes.



2021/2022
MEJOR PRODUCTO 

NATURAL

CEEI
2014

MEJOR PROYECTO
EMPRESARIAL

CEEI
2015

MEJOR 
TRAYECTORIA

AEDEPI
2017

MEJOR 
IMAGEN

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2020

MEJOR ESPECIALISTA
I+D

HEALTH BEAUTY & 
WELLNESS 2021

MEJOR FABRICANTE
A TERCEROS

2021
MEJOR 

REINVENCIÓN 
EMPRESARIAL 

COVID-19

CÁMARA ALCOY
2022

MEJOR 
INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

Todos los productos de Skin’s Restaurant están fabricados en España por Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, laboratorio que obtuvo los premios al Mejor Proyecto Empresarial 2014 y Mejor 
Trayectoria 2015 otorgados por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). En 2017 premiado con la Medalla de Oro por AEDEPI (Asociación 

Española de Profesionales de la Imagen). Ganador de los premios Health Beauty & Wellness  al Mejor Especialista en I+D+i España (2020) y Mejor Fabricante a Terceros España (2021) otorgado por la Revista Lux 
Life. Recientemente premiado por laCámara de Comercio de Alicante a la Mejor Reinvención Empresarial COVID-19 2021 y por la Cámara de Comercio de Alcoy a la Mejor Internacionalización Empresarial 2022. El 

laboratorio también ha sido premiado en los Prestige Awards por el Mejor Producto Natural de España 2021/2022.

El control de calidad es nuestro compromiso; la innovación es nuestra vocación.

Skin’s Restaurant es una marca de Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica, SLU. Pol. 
Ind. Cotes Baixes. C/H-23. Alcoy 03804 ESPAÑA

hola@skinsrestaurant.com 
www.skinsrestaurant.com


	¿Qué es Skin’s Restaurant?
	¿Por qué creemos que es tan importante la transparencia?
	Todos nuestros productos están certificados
	Conócenos un poco más...

