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Mujeres de verdad.
Mujeres que ven la vida de manera diferente, que 
se adaptan a los cambios y a los horarios 
y aún así pueden lucir de manera espléndida.

Que no esperan, que van. Que buscan, emprenden, 
aprenden y sienten. Que no se conforman, que 
miran para adelante y siguen.

No es cómo te miran, es cómo te ves.

En silmyc creamos una línea de productos 
pensados para el cuidado de la piel de esas 
mujeres, que viven de manera intensa.



linea facial.



Crema de Noche
Manteca de karité, colágeno, 
aceite de germen de trigo y 
proteínas.

La combinación de activos le otorga 
a este producto un gran poder estimulante de las funciones 
cutáneas. La manteca de karité permite una excelente 
regeneración combinándose con el aporte de antioxidantes 
como la vitamina E -presente en el germen de trigo- que 
retarda el envejecimiento.

Modo de uso: Aplicar por las noches, luego de la limpieza y 
humectación con un suave masaje. 

Presentación: 50gr.
CR 3042

Crema de Día
Aloe vera, avena, 
té verde y colágeno.

Suaviza las arrugas y mantiene la 
piel humectada y más turgente debido al aporte de:
· Colágeno, uno de los principales componentes de nuestra piel 
que permite almacenar agua. 
· Avena, cuyas propiedades calmantes y emolientes le dan 
suavidad y tersura a la piel.
· Té verde, de acción antioxidante.
· Aloe, ideal en pieles avejentadas. Actúa como protector 
cutáneo y tonificante y es rico en vitaminas B, E, C, mucílagos y 
aminoácidos.

Modo de uso: Luego de la limpieza y la loción humectante, 
colocar cantidad necesaria en rostro y cuello, facilitando la 
penetración con suaves masajes.

Presentación: 50gr.
CR3038
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Crema
Antiedad 
Antiglicación
Permite la estimulación y 
regeneración celular y tonifica y 
reafirma los tejidos.
Con filtro Solar.

Crema 
Regeneradora 
Celular
Activa la regeneración celular y da 
turgencia. Con filtro Solar.

TRANQUILA.
A los 50 cambiá los años,

no que los años te cambien a vos.
Nuevas cremas para tonificar,

regenerar y reafirmar la piel de tu cara.



Crema
Emulsión de Limpieza
Colágeno, aloe vera, soja y 
hamamelis.
Por su consistencia fluida, permite el buen 
deslizamiento del producto y a la vez 
asegura la penetración y acción de sus 
activos. La soja es un gran emoliente que 
gracias a su afinidad con los componentes 
de las membranas celulares protege 
y humecta, sumado a las propiedades 
descongestivas, tonificantes y astringentes 
del hamamelis nos permiten tratar los 
poros dilatados y se completa con la acción 
del aloe vera y colágeno que regeneran e 
hidratan. 

Modo de uso: Colocar cantidad necesaria y 
distribuir suavemente. No masajear. Retirar 
con tisú o esponja y aclarar. Luego, brumizar 
loción humectante.

Presentación: 200gr.

CR 3044

Crema
Contorno de Ojos
Manteca de karité, colágeno y 
aminoácidos, emblica y quinoa.
Gel crema suave que mantiene humectada 
y lubricada el área de los ojos, retardando la 
aparición de arrugas y actuando sobre las 
ya existentes. La manteca de karité lubrica 
la zona y la protege naturalmente de los 
rayos ultravioleta, el colágeno le aporta 
humectación y turgencia mejorando el 
aspecto general de la piel. La emblica y la 
quinoa actúan sobre bolsas y ojeras.
La combinación ideal para mantener joven 
tu mirada.

Modo de uso: Aplicar por la mañana, luego 
de la limpieza y humectación, con suaves 
maniobras hasta su total penetración, 
repetir esta rutina por la noche teniendo la 
precaución de colocar el producto por lo 
menos 1 hora antes de acostarse. 

Presentación: 30gr.
CR 3041

Crema
Despigmentante
Ácido fítico y cítrico

La combinación de estos activos de efecto blanqueante y 
desmanchador rompen la cohesión corneocitaria y la fijación 
del pigmento melanina, para eliminarlo con facilidad.

Modo de uso: Aplicar sobre la piel bien limpia en las zonas 
afectadas.

Presentación: 50gr.

CR 3228
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Crema 
Regeneradora 
Celular
Retinol, vitamina E, tea tree oil y 
extracto de uva.
Producto que activa la regeneración celular 
y da turgencia, por sus componentes es ideal 
para todo tipo de piel incluidas aquellas con 
exceso de sebo. Por contener Pantenol la piel 
se ve y se siente más lubricada, tersa y suave.
Con filtro Solar.

Modo de uso: Usar por la noche luego de la 
higiene y loción recomendada. Evitar el área 
de ojos.

Presentación: 50gr. 

CR 3295

Crema
Rejuvenecedora
Péptidos, manteca de karité y aceite 
de macadamia.
Producto ideal para rejuvenecer el
rostro, sus activos permiten tensar,
rehidratar, proteger, blanquear y regenerar 
la piel a nivel celular.
Con filtro solar.

Modo de uso: Aplicar luego de la limpieza 
y loción recomendada, evitando el área de 
ojos. Ideal para pieles foto envejecidas.

Presentación: 50gr. 

CR 3299
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Crema
AHA´s
Alfahidroxiácidos 
PH 4,5.

Elimina células muertas, manchas, cicatrices, mejora la textura de la piel y borra líneas de 
expresión. 

Este producto de uso profesional para tratamientos en gabinete, también puede utilizarse 
como refuerzo en forma particular, es aconsejado contar con las indicaciones de un 
profesional que indique la cantidad de aplicaciones y supervise la tolerancia al producto.

Presentación: 50gr. 

CR 3155

Crema
Antiedad

Antiglicación
Rosa mosqueta, ácido hialurónico,

vitamina E, vitamina C y arándanos.

Producto que permite a través de su combinación de activos la estimulación 
y regeneración celular, tonifica y reafirma los tejidos acompañado de la acción 
antiradicales libres del extracto de uva, el té verde y el aceite de rosa mosqueta que 
también lo componen.
Con filtro Solar.

Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia, luego de la loción recomendada, evitando el 
área de los ojos. Ideal en pieles flácidas.

Presentación: 50gr. 

CR 3291
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Crema
Máscara Reafirmante 
Multifunción
Colágeno, manteca de karité y aceite 
de Argán.
Fórmula especial que hidrata y nutre. Sus 
componentes le brindan a la piel sedosidad y 
emoliencia.
Con Filtro Solar.

Modo de uso: Aplicar cuando la piel se 
vea y sienta desvitalizada, ideal una vez 
por semana hasta recuperar firmeza e 
hidratación.

Presentación: 250gr.

CR 3293

Crema
Rehidratante Vital
Colágeno, elastina, ácido hialurónico 
y aceite de palta.
Rehidrata y mantiene la humedad gracias 
a su combinación de activos, también le 
devuelve elasticidad y turgencia. 
Con filtro solar.

Modo de uso: Aplicar día y noche luego de la 
higiene y loción recomendada. Evitar el área 
de ojos.

Presentación: 50gr.

CR 3297

Crema
Emulsión Humecto Nutritiva de Día
Avena, aloe vera, té verde y colágeno.
Nutre y humecta la piel, sin engrasarla, recomendado para pieles 
secas y tirantes, y pieles normales. Sus activos le confieren 
propiedades, humectantes, revitalizantes, antioxidantes y 
descongestivas.

· Avena: Descongestiva, nutritiva y humectante. 
· Aloe Vera: Hidratante y protector natural se le atribuyen 
propiedades restituyentes, revitalizantes y estimulantes,
aumenta la tonicidad y firmeza. 
· Té Verde: Humectante y antioxidante.
· Colágeno: Aporta flexibilidad y tonicidad a la piel, gracias a la 
hidratación. 

Presentación: 120gr. 

CR 3034
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 Crema
ANTIAGE
DORADA
 tu piel más lisa
 y más turgente



Gel
Humecto Nutritivo
Germen de trigo, colágeno, romero y manzanilla.
Formulado para nutrir la piel sin engrasar.

Contiene:
· Germen de Trigo: Regenerador y antioxidante por su alto 
contenido de vitamina E, gran emoliente. 
· Colágeno: flexibiliza y tonifica la piel, gracias a la hidratación 
que aporta. 
· Romero: Tonificante capilar, dermopurificante. Manzanilla: 
Calma, suaviza y humecta. 

Presentación: 120/230gr. 

GE 3137

Gel
Exfoliante
Aloe vera, manzanilla y carozo de damasco. 
Suave y fresco permite una suave exfoliación, eliminando 
impurezas y células muertas, y favoreciendo la oxigenación y 
penetración de los activos, reduce los signos de envejecimiento. 
El aloe vera y la manzanilla favorecen la hidratación, 
descongestionan y aclaran levemente la zona.

Modo de uso: Luego de la limpieza, pulir con la yema de 
los dedos o cepillo, acentuando el masaje en las zonas más 
gruesas. Se sugiere su uso una vez por semana. 

Presentación: 230gr.

GE 3120

Gel
Refrescante
Hierbas con aloe vera, avena y té verde.
Humecta y descongestiona, aconsejado para pieles sensibles y 
para después de la depilación.

Contiene:
· Aloe Vera: Hidratante y protector natural. Se le atribuyen 
propiedades restituyentes, revitalizantes y estimulantes, 
aumenta la tonicidad y firmeza. 
Té Verde: Humectante y antioxidante natural. 
Avena: Descongestiva, nutritiva y humectante.

Presentación: 120/230gr. 

GE 3139
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Loción
Hidratante
Colágeno hidrolizado.
Por su alto poder hidratante nutre la piel en 
sus capas más profundas. Recomendada 
para tratamientos antienvejecimiento.

Presentación: 200cm3. 

LO 3008

Loción
Frutal Cítrica
Su alto contenido de vitamina C, la
convierte en un producto recomendado 
para pieles maduras o grasas. Elimina el 
brillo provocado por el exceso de sebo.

Presentación: 200cm3.
 

LO 3009

Loción
Humectante
Aloe vera y camomila.
Ideal para todo tipo de pieles, humecta y 
da elasticidad facilitando la penetración de 
los productos de tratamiento que se aplican 
con posterioridad. La combinación de sus 
activos le dan propiedades regeneradoras y 
descongestivas.

Modo de uso: Brumizar luego de la limpieza 
por la mañana y la noche. En caso de ser 
necesario repetir su uso durante el día.

Presentación: 200cm3.

LO 3005
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Ácido
Hialurónico
Retiene el agua en un porcentaje
equivalente a miles de veces su peso, por este 
motivo es el ideal para la hidratación de la 
epidermis, pues reconstituye las fibras de sostén 
de los tejidos de la piel. Más
turgencia, hidratación, firmeza y menos arrugas. 

Presentación: 60cm3.

GE 3185

Tensor Instantáneo
A corto plazo, las pruebas clínicas
muestran que provoca efecto tensor inmediato 
en las líneas finas en la zona de contorno de 
ojos a los 15 minutos de la aplicación. Los 
estudios a largo plazo sobre arrugas del cuello 
mostraron que después de 4 semanas, la 
superficie de la
piel es notablemente más suave y con menos 
arrugas visibles.

Presentación: 60cm3. 

GE 3200

Antioxidante
Retinol y vitamina E.
Gracias a sus dos principios activos, este 
producto desinflama la epidermis y la regenera 
de las agresiones, acelera el proceso de 
renovación celular, redensificando la piel, 
mejorando la textura y eliminando las arrugas. 
Ideal para el acné leve. Piel más joven, clara y 
libre de impurezas. 

Presentación: 60cm3. 

GE 3188

Reductor
Anticelulítico
Cafeína, carnitina, hedera hélix y 
centella asiática.
Sus componentes penetran en profundidad 
y permiten activar la circulación, reducir 
centímetros y combatir la celulitis y los edemas.

Presentación: 120cm3. 
GE 3198

Argireline
Activo antiarrugas que iguala en eficacia 
a la Toxina Botulínica, sin los riesgos, las 
inyecciones y el alto costo. Reduce visiblemente 
la profundidad de las arrugas causadas por 
la contracción de los músculos de expresión, 
especialmente las que aparecen en la frente y en 
el contorno de ojos.

Presentación: 60cm3.

GE 3191

Frutal Plus
Poderoso concentrado, que se basa en la 
combinación de frutas y le  devuelve a la 
piel la juventud, eliminando las manchas, la 
resequedad y las arrugas. En pocas semanas la 
piel mas suave, fresca, fina, luminosa y con un 
tono más parejo.

Presentación: 60cm3.

GE 3194

C A T Á L O G O  S S ’ 1 7

http://www.silmyc.com
http://www.facebook.com/silmyc
https://www.google.com.ar/maps/place/Cervantes+3195,+C1417CBY+CABA/@-34.6123509,-58.5216324,3a,15y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s*211m2*211y10789700954042250681*212y11687190394903734580*212m2*211x3948844181*212x3709751141*213m2*211y10789718902931087329*212y10998396711329870096*215m2*211x3948844181*212x3709751141!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChAKDnNlYXJjaC5UQUNUSUxFEkAKEgm5tWH22be8lRE0KZgmvj0xohIKDZWUXusVZU8e3RoSCeFfhgMtyLyVERAxpHWJJ6KYKgoNlZRe6xVlTx7dGgUIahCIAw%26gl%3DAR!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x95bcb7d9f661b5b9:0xa2313dbe26982934!8m2!3d-34.6123115!4d-58.5216155


linea corporal.



Crema
Antiage Dorada
Vitamina E.
Le otorga a la piel un tono dorado y brillante, 
este efecto lumínico provoca el rebote de 
la luz y hace que la piel se vea más lisa 
y turgente. La vitamina E, actúa como 
antioxidante y el aceite de jojoba le aporta 
beneficios antienvejecimiento.

Modo de uso: Ideal para usar durante todo el 
año, en todo el cuerpo.

Presentación: 250gr.

CR 3216

Crema
Antioxidante 
Reafirmante
AHA’s y colágeno.
Especialmente formulada para reafirmar la 
piel, devolviéndole elasticidad y turgencia 
a través del colágeno, el aloe y los 
alfahidroxiácidos que promueven una suave 
exfoliación e hidratación.

Presentación: 300gr.

CR 3222
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Crema
Reductora Antiestrías
Carnitina, hiedra terrestre, rosa mosqueta y cafeína.
La rosa mosqueta regenera los tejidos y disminuye las estrías, 
la combinación de los demás activos combate la retención de 
líquidos favoreciendo la reducción de medidas.

Modo de uso: En caso de estrías profundas utilizar 2 veces por 
día. 

Presentación: 300gr.

CR 3234

Crema
Anticelulítica
Cafeína, carnitina, naranjas amargas y té rojo.
Producto ideal para tratamientos de reducción de medidas, 
retención de líquidos, anticelulíticos y para mejorar los trastornos 
circulatorios.

Modo de uso: Después de la ducha masajear la zona en forma 
circular con especial énfasis en las áreas más comprometidas. 
Aplicar 2 veces al día masajenado en forma de circulos.

Presentación: 300gr. 

CR 3219

Crema
Reductora
Anticelulítica 
Térmica
Capsicina y cafeína.
Recomendada para el tratamiento con 
masajes, al trabajarse la zona, aumenta 
la temperatura y activa eficazmente la 
circulación, ayudando a la movilización y 
eliminación de líquidos y grasa.

Presentación: 300gr. 

CR 3231
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Gel
Antifatiga
para Piernas
Arnica, hamamelis y manzanilla.
Gracias a sus componentes este producto es ideal para 
estimular la circulación, calmar las molestias de las piernas 
pesadas y reducir el edema, su presentación en gel permite 
además lograr un efecto refrescante y descongestivo 
instantáneo.

Modo de uso: aplicar 2 veces al día.

Presentación: 300gr.

GE 3108

Gel Crema

Criógena Antiflacidez
Aloe vera, mentol y alcanfor.
Ideal para múltiples usos. Como antioxidante y antiflacidez 
por el aporte del aloe, sumado a la acción criogénica del 
mentol y el alcanfor que activan la microcirculación y gracias 
al efecto frío, le permiten también, ser usado como relajante 
muscular.

Modo de uso: Aplicar una vez al día para tratamiento 
antiflacidez, combinando con la aplicación de otro producto 
en otro momento del día. Para relajar la musculatura, colocar 
y masajear la zona unos minutos, pudiendo repetir en el día.

Presentación: 300gr. 

GE 3225
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