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Sea of Spa, fundada en 1998 en Arad, Israel. Conocido por la inflexible calidad de sus
productos, elaborado con sales y minerales extraídos directamente del Mar Muerto.
Todos los productos de Sea of Spa son libres de preservantes, contiene extractos de
plantas naturales y no es testeado en animales.

El área del Mar Muerto ofrece una integración única y una belleza natural exótica, un
mar con una rica historia que contiene beneficios únicos para la salud, el cuerpo y la
mente.
El Mar Muerto ubicado en las laderas de Sodoma a aproximadamente -430 metros bajo el
nivel del mar y es considerado el lugar más bajo del mundo.
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“From de lowest place on earth, to the top of the world”
Desde el lugar más bajo de la tierra, hasta la cima del mundo.

3

El Jabón de sal es rico en 27 minerales activos del Mar
Muerto y aceites esenciales puros que hacen que la piel se
vea saludable y limpia. El jabón limpia a fondo, ayuda a
eliminar las células muertas y a mantener un nivel de
humedad equilibrado (100 gr)

Mineral Salt Soap
$8.000
Jabón para el acné de Sea of Spa es rico en lodo negro y
minerales naturales del Mar Muerto. Contiene una alta
concentración de aceites naturales que son esenciales para el
tratamiento de la piel con acné. El jabón limpia la cara a
fondo y elimina eficazmente las células muertas (100 gr)

Acné Soap
$9.500
El jabón de barro contiene una alta concentración de lodo
natural del Mar Muerto y los minerales que son esenciales para
una piel saludable. Limpia los poros a fondo y ayuda a eliminar
las células muertas. Después de su uso, la piel tendrá un aspecto
limpio, suave y tersa (100gr)

Black Mud Soap
$8.000
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El jabón de algas de Sea of Spa fue especialmente desarrollado
para esculpir el cuerpo. Este jabón único tiene propiedades que
promueven el alisado de la capa de celulitis debajo de la piel.
Está saturado de minerales naturales del Mar Muerto y aceites
puros para un cuidado óptimo de la piel. La acción de
restregado ayuda a reducir la acumulación de agua en las
células y deja la piel con un aspecto fresco, sólido y saludable
(100 gr)

Anti cellulite Seaweed Soap
$8.500

La crema anti celulitis activada fue creada para combatir la celulitis y el
exceso de grasa almacenada de manera intensiva. La crema contiene
mentol y algas de alcanfor, Minerales del Mar Muerto y otros
ingredientes activos que aumentan el suministro de sangre y promueven
la descomposición de las grasas. su uso regular ayuda a deshacerse de la
celulitis o disminuir significativamente su volumen y hace que su piel sea
suave y flexible. La crema se absorbe rápidamente, dejando un delicado
aroma y una sensación de frescura y ligereza (250 gr)

Anti Cellulite Cream
$25.000
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En su estado natural único, el barro mineral negro del Mar Muerto se compone de capa
sobre capa de arcilla sedimentaria formada durante miles de años.
Este barro rico contiene magnesio, potasio, calcio, bromuros y sulfatos, así como
oligoelementos de litio, estroncio, yodo, selenio, cromo y zinc, que son beneficiosos para la
limpieza y revitalización de la piel. El lodo mineral negro del Mar Muerto limpia y purifica la
piel, permitiéndole absorber la humedad de manera más efectiva, dejando todo su cuerpo
con un aspecto radiante y fresco.
Además, la alta concentración de elementos traza y esenciales en el lodo mejora la
circulación, puede ayudar al sistema inmunológico y puede reducir la tensión muscular y los
dolores reumáticos (600 gr)

Mineral Mud
$10.000
Sal de baño natural del mar muerto, rica en minerales, potasio,
sodio y magnesio.
Limpia y suaviza la piel en profundidad, y disminuye los dolores
reumáticos y la tensión (500 gr)

Mineral Salt
$10.000
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La serie Bio Spa se desarrolló utilizando tecnologías novedosas, que son algunas de las más
avanzados del mundo y constituyen un gran avance en el campo del cuidado y belleza. Esta
línea de productos es la línea más grande y la única que tienen artículos para todo tipo de
usos: cuidado del cabello, cuidado del rostro, baño y cuidado del cuerpo, y los productos
más familiares del Mar Muerto, el barro y la sal, por supuesto.
Las ALGAS DE DUNALIELLA, que son las únicas algas que viven a la profundidad del Mar
Muerto, saturado con sus minerales vitales y extracto de alga que se combina con productos
contribuye al retraso del envejecimiento cutáneo y purifica la piel contra los radicales
libres.
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Una crema de manos nutritiva e hidratante única.
Contiene extracto natural, aceite de aguacate,
minerales del Mar Muerto y vitaminas.
Suaviza y refina la piel (100 ml)

Avocado Hand Cream
$8.000

Dale a tus pies el mejor cuidado posible. Los
minerales y las vitaminas del Mar Muerto calman
sus pies, mientras que los aceites ricos nutren y
humedecen incluso la zona más seca y agrietada
(100 ml)

Avocado Foot Cream
$8.000
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La máscara facial de barro negro enriquecida con alga Dunaliella y aceite
de oliva limpia a fondo y purifica la piel y al mismo tiempo la nutre con
ácidos grasos esenciales. Hace que tu piel se sienta flexible y fresca y con
un aspecto resplandeciente, vital y más joven (150 gr)

Pure Mud Mask
$20.000

Un peeling rico y delicado. Enriquecido con germen trigo
limpia a fondo y purifica la piel, eliminando todos los
rastros de suciedad y maquillaje, remueve efectivamente
las células muertas y promueve la renovación de las
células de la piel dejando tu piel limpia, fresca, suave y
con un brillo natural (150 gr)

Delicate Peeling Mask
$18.500

Body Cream
$12.000

Crema corporal enriquecida con zanahoria y espino amarillo.
Sea of Spa ha creado una poderosa crema hidratante para restaurar la
piel seca. Enriquecido con minerales del Mar Muerto, vitaminas A, C,
E, omega 3, 6, 9 y aceites esenciales puros para reafirmar la piel y
proporcionarle una nutrición óptima.
Da a la piel un aspecto fresco, flexible y juvenil. Suaviza la piel y se
absorbe rápidamente, con un tacto aterciopelado y un aroma
embriagador (180 gr)
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Crema Corporal - Enriquecida con Manteca de Karité y Aloe Vera. Poderosa crema
hidratante para restaurar la piel seca. Enriquecido con minerales del Mar Muerto,
vitaminas A, C, E, omega 3, 6, 9 y aceites esenciales puros para reafirmar la piel y
proporcionarle una nutrición óptima.
Da a la piel un aspecto fresco, flexible y juvenil. Suaviza la piel y se absorbe
rápidamente, con un tacto aterciopelado y un aroma embriagador (180 ml)

Body Cream
$12.000

Crema corporal enriquecida con palta y aceite de caléndula.
Sea of Spa ha creado una poderosa crema hidratante para restaurar la
piel seca. Enriquecido con minerales del Mar Muerto, vitaminas A, C,
E, omega 3, 6, 9 y aceites esenciales puros para reafirmar la piel y
proporcionarle una nutrición óptima.
Da a la piel un aspecto fresco, flexible y juvenil. Suaviza la piel y se
absorbe rápidamente, con un tacto aterciopelado y un aroma
embriagador (180 ml)

Body Cream
$12.000

Crema Corporal Enriquecida con Granada y Leche de Higo. Sea of Spa ha creado
una poderosa crema hidratante para restaurar la piel seca. Enriquecido con
minerales del Mar Muerto, vitaminas A, C, E, omega 3, 6, 9 y aceites esenciales
puros para reafirmar la piel y proporcionarle una nutrición óptima.
Da a la piel un aspecto fresco, flexible y juvenil. Suaviza la piel y se absorbe
rápidamente, con un tacto aterciopelado y un aroma embriagador (180 ml)

Body Cream
$12.000
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Un champú para el pelo con una fórmula especial que contiene barro natural y
minerales naturales del Mar Muerto, y aceite puro de obliphica. Los ingredientes
forman un complejo especial que suaviza, limpia y nutre el cabello. Los
ingredientes fueron elegidos con gran cuidado y en las proporciones más
adecuadas para lograr un cabello sano. El champú envuelve el cabello en humedad
y brillo y es la solución ideal para cabello seco, dañado y sin vida (400 ml)

Black Mud Shampoo
$18.000
Un acondicionador para el cabello con una fórmula especial que contiene barro
natural, minerales del Mar Muerto y aceite de germen de trigo puro. Los
ingredientes forman un complejo especial que suaviza, limpia y nutre el cabello.
Los ingredientes fueron elegidos con gran cuidado y en las proporciones más
adecuadas para alcanzar un pelo saludable. El acondicionador envuelve el cabello
en humedad y brillo y es la lución ideal para cabello seco, dañado y sin vida
(400 ml)

Black Mud Conditioner
$18.000

Un champú para cabello normal y seco enriquecido con oliva y jojoba, diseñado
para el cabello seco y sin brillo. Su fórmula única está enriquecida con minerales
naturales activos del Mar Muerto, extractos de aceite de oliva, jojoba y hierbas
naturales.
El champú limpia a fondo y nutre el cuero cabelludo mientras suaviza el cabello.
Después del uso, tu cabello tendrá un aspecto saludable y brillante con un
aroma suave y maravilloso (400 ml)

Shampoo for normal & Dry hair
$14.000
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Acondicionador para cabello normal y seco enriquecido con aceite de oliva, jojoba
y miel.
Este acondicionador de Sea of Spa está enriquecido con minerales activos
naturales del Mar Muerto, aceite de oliva, jojoba y miel.
El acondicionador nutre el cabello y lo protege de los daños causados por el clima.
Deja tu cabello con un aroma suave y agradable y un aspecto saludable y brillante
(400 ml)

Conditioner for normal & dry hair
$14.000

Champú para cabello seco, dañado y coloreado: enriquecido con brotes
de argán y trigo. Este champú de Sea of Spa está diseñado para el cabello
seco, dañado y teñido. Su fórmula única está enriquecida con minerales
activos naturales del Mar Muerto, aceite de Argán y brotes de trigo que
nutren el cuero cabelludo y el cabello con humedad y elementos
esenciales haciendo que tu cabello se vea más saludable, más suave,
flexible y brillante (400 ml) Shampoo for dry, damaged & Colored

hair

$14.000
Acondicionador para cabello seco, dañado y teñido enriquecido con mantequilla de argán y
karité. Este acondicionador de Sea of Spa está diseñado para el cabello seco, dañado y teñido. Su
fórmula única está enriquecida con minerales activos naturales del mar Muerto, aceite de argán
y manteca de karité que ayudan a tratar el cabello dañado. Nutre el cabello con aceites
concentrados e ingredientes de humedad que lo protegen de los daños causados por el clima.
Después del uso, tu cabello tendrá un aspecto saludable y brillante con un aroma suave y
maravilloso (400 ml)

Conditioner for dry, damaged & colored hair
$14.000
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Serum para el cabello con aceite de argán.
Excelentes gotas de suero concentrado de Sea of Spa, enriquecido con Dunaliella y algas
del Mar Muerto, aceites puros y vitaminas que nutren y mejoran la apariencia del
cabello seco, teñido, dañado y rizado.
Las gotas de suero nutren el Cabello y lo dejan suave, brillante y fácil de peinar. Es
recomendado para usar antes o después de usar el secador o una plancha de pelo.
Instrucciones de uso: aplicar unas pocas gotas de Suero al cabello húmedo o seco. Usar
diariamente o según sea necesario (100 ml)

Hair Serum
$20.000

Sal especial para los pies.
Sea of Spa creó para usted esta sal especial para remojar los pies
cansados, doloridos y
con la piel agrietada. La sal es rica en minerales vitales del Mar
Muerto y aceites aromáticos. La sal ayuda a limpiar la piel de los
pies y eliminar las células muertas,
a la vez que desinfecta y suaviza la piel. Ayuda en la prevención de
hongos. Calma y refresca la piel, dejándola muy suave y tersa (500
gr)

Special Salt for Feet:
$10.000
13

La línea Black Pearl es una línea innovadora con un complejo revolucionario y único que
ayuda a retener la función saludable de la piel y previene su envejecimiento. A lo largo de los
años a la gran exposición a los radicales libres en el aire, la piel se vuelve delgada y
quebradiza y como resultado se pierde agua más rápidamente y se seca y se arruga.
El complejo único contiene: polvo de perla negra compuesto de 18 aminoácidos ácidos, zinc,
selenio, titanio y proteína. El polvo se usa para la nutrición, regeneración, desintoxicación y
eliminación de manchas de la piel.
Después de usar la línea “BLACK PEARL“ su piel se verá vital, fresca, radiante, brillante,
suave y uniforme.
14

Crema liviana de dia sin aceite piel normal a combinada, SPF 25:
Este complejo único de polvo de perla negra, algas marinas y minerales del
Mar Muerto produce una crema hidratante de textura ligera extraordinaria
que ayuda a equilibrar el nivel de humedad de la piel. La crema protege la piel
contra los radicales libre y el daño solar que hacen que nuestra piel muestre
nuevos signos de envejecimiento. Esta crema sin aceite única se absorbe
rápidamente dejando la piel con un aspecto radiante y revitalizado. La crema
contiene filtro solar SPF.
Para normal a piel mixta (50 ml)

Light day cream oil free
$80.500
Crema de noche age control.
Este complejo único de polvo de perla negra, algas
marinas y minerales del Mar Muerto produce una crema
nutritiva altamente efectiva para su uso de noche.
La crema de textura ligera se absorbe fácilmente y
proporciona una reparación activa y prolongada.
Contiene elementos nutritivos que rejuvenecen la piel
durante la noche, hará que la piel se vea y sienta más
firme y brillante en la mañana siguiente.
Mantiene tu piel con un aspecto revitalizado y radiante,
disminuyendo las arrugas y favoreciendo la elasticidad.
Para todos los tipos de piel (50 ml)

Age Control Night Cream.
$85.000
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Eye & Lip Contour Cream
$80.500

Crema para contorno de ojos y labios.
Esta crema única es una poderosa fuente de humedad y nutrición
para las áreas delicadas alrededor de los ojos y los labios.
Proporciona a su piel elementos vitales que se encuentran en el
polvo de perlas, algas marinas, lípidos, minerales del Mar Muerto
y vitamina A. Formulada para reducir los signos de cansancio, la
crema hidratante contiene un complejo único de ingredientes
calmantes y refrescantes efectivos.
Eye & Lip Contour Cream ayuda a reducir la aparición de nuevas
arrugas y hará que su piel se vea más firme (30 ml)

Máscara de barro Anti Gravedad.
Con una de las técnicas más avanzadas, únicas e
innovadoras del mundo, Sea of Spa ha creado para ti
una máscara de barro negro del Mar Muerto, basada
en la fuerza de la gravedad: la G Mask.
La mascarilla está enriquecida con vitaminas, aceites
puros y extractos de plantas que son vitales para el
aspecto saludable y una textura unificada de la piel.
Los ingredientes activos aceleran la dinámica celular
y exfolian efectivamente las células muertas. La
mascarilla purifica y limpia la piel sin secarla, y la
prepara para la máxima absorción de la humedad y la
nutrición.
Da a la piel un tono claro, radiante y uniforme, un
aspecto firme y flexible y una textura suave y sedosa
(50 ml)

Gravity Black Mud Mask
$115.000
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Crema de ojos hialurónica renovadora de la juventud.
Basado en el poder restaurador del ácido hialurónico (HA), este
innovador serum ofrece un enfoque eficaz para la renovación de la
piel, reduciendo la apariencia de líneas finas y arrugas para una
apariencia renovada y un aspecto sedoso.
Las fórmulas basadas en HA están fortificadas con LipigenineTM, un
agente hidratante rico e innovador que mantiene los lípidos naturales
de la piel, equilibra y protege contra la sequedad para un efecto de
piel más suave.
Hyaluronic-Youth Renewal Eye Cream entrega mecanismos de
reparación y reduce los signos del envejecimiento para mejorar la
flexibilidad de la piel, mejorar el equilibrio de la humedad y recuperar
naturalmente la luminosidad juvenil
Para todo tipo de piel (30 ml)

Hyaluronic-Youth Renewal Eye Cream
$135.000
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La línea Alternative Plus es un complejo revolucionario y único que ayuda a preservar el
funcionamiento saludable de la piel del rostro evitando signos de envejecimiento.
El complejo único contiene minerales activos del Mar Muerto, vitaminas y aceites puros
antioxidantes que protegen la hidratación y flexibilidad de la piel.
Minerales del Mar Muerto: Conocidos por sus habilidades de curación por miles de años.
Rico en antioxidantes que mejoran los niveles de humedad de la piel y le da un aspecto sano
y vital
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Suero activo para los ojos.
Una rica fórmula hecha de ingredientes activos que mima tu piel y ayuda a reducir
los visibles signos de envejecimiento alrededor de la zona del ojo.
El suero contiene una mezcla especial de minerales del mar muerto, sacáridos que
retienen la humedad, vitaminas C y E y algas.
El suero protege la piel de los radicales libres y ayuda a mantener un nivel de
humedad equilibrado durante todo el día.
Este potente suero antienvejecimiento ocular penetra profundamente en la piel,
favorece la elasticidad y suavizar las líneas de expresión (30 ml)

Active Eye Serum
$64.500
El suero exclusivo contiene vitaminas A, E, F, omega 3, omega 6,
extracto puro de ginseng y ácidos grasos vitales.
La fórmula rica en componentes nutritivos e hidratantes, promueve la
apariencia de una piel más firme. Las cápsulas brindan una textura y
elasticidad más suaves a su piel y reducen el daño causado por el
secado.
Para obtener los mejores resultados, use una cápsula por noche
durante 44 noches consecutivas en todo el rostro y el cuello.
Recomendamos repetir el ciclo cada dos meses o solo usar 3 veces a la
semana (44 cápsulas)

Time Control Vitamin Serum
$75.000
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La línea Metro Sexual es creada especialmente para la piel de los hombres de acuerdo a
sus características, con la misma tecnología y minerales utilizados en todos los
productos Sea of Spa.
Completa línea para el afeitado y el cuidado de la piel.
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Suero Gel para rostro y ojos.
El complejo único que combina minerales del Mar Muerto con el mineral BioMimético, el receptor de oxígeno y el ácido hialurónico, crea un compuesto especial
de vitaminas y nutrientes minerales que eliminan las arrugas y las manchas solares.
El exclusivo suero penetra en las capas más profundas de la epidermis, proporciona
una hidrogenación intensiva de la piel y mejora la absorción de la crema sobre la
piel (30 ml)

Face & Eye Gel Serum
$25.000
Bálsamo para después del afeitado.
La piel facial de los hombres necesita cuidado y protección, y especialmente
humedad, porque el afeitado diario tiende a secar la piel.
La combinación única de minerales del Mar Muerto y proteína bio-mimética,
receptor de oxígeno y ácido hialurónico crea un gel suave y exclusivo.
Este gel renueva la capa superior de la piel después del afeitado y aumenta
significativamente su contenido de humedad, protegiéndola de los radicales libres,
como la contaminación ambiental, mientras que suaviza, nutre y alisa la piel, y le
otorga un aspecto radiante y fresco (150 ml)

After Shave Balm
$23.000
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Crema protectora de día para Cara y calvicie:
La piel facial de los hombres necesita cuidado, protección, y especialmente
humedad (oxígeno). El afeitado diario tiende a secar la piel, exponiéndola a la
contaminación, por lo que el cuidado diario para limpiar y nutrir la piel
mantiene los poros limpios, brinda protección contra los contaminantes en el
aire y combate las arrugas.
La combinación única de minerales del Mar Muerto y proteína bio mimética,
receptor de oxígeno y ácido hialurónico crea una crema hidratante exclusiva
para hombres.
Calma la piel, ayuda a tratar la sequedad y combate las arrugas. Deja la piel con
una sensación cómoda, radiante, fresca y flexible. Se absorbe rápidamente y es
adecuado para usar en la cara y en la zona calva, con un alto nivel de protector
solar (60 ml)

Protective Day cream
$22.000
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El TRIPLE EFFECT COMPLEX de la serie BIO MARINE se basa en el poder de los
minerales naturales únicos del Mar Muerto combinado con las algas Dunaliella, es la
única alga marina que vive en las profundidades del Mar Muerto, y está lleno de sus
minerales esenciales.
La serie es también enriquecido con vitaminas vitales y activas, combinado con omega 3,
omega 6 y omega 9. Proporciona hidratación a la piel, logrando una apariencia sana,
joven, fresca y radiante.
Los productos Effect Complex ayudan a retrasar el envejecimiento de la piel y purifican
la piel.
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Delicada Leche Limpiadora para Cara y Ojos
Un limpiador para el uso diario. Elimina eficazmente el maquillaje y la suciedad
de la cara y el área delicada alrededor de los ojos, sin afectar el equilibrio natural
del pH de la piel. No tiene efecto secante, recomendado para todo tipo de pieles.
La limpieza profunda deja la piel limpia y fresca. También es adecuado para su
uso alrededor de los labios (150 ml)

Milk Cleanser
$17.500
Máscara de belleza calmante e hidratante.
Una mascarilla de belleza suave y calmante, que agrega la
humedad máxima que la piel necesita. Da un aspecto
brillante, joven y fresco.
Deja la piel relajada y suave.
La máscara es ideal como tratamiento inmediato para la
piel gris y cansada que carece de vitalidad y ayuda a retardar
el proceso de envejecimiento (50 ml)

Beauty Mask
$22.500
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Suero Facial Reafirmante
Un suero concentrado con una textura delicada, indicado para todo tipo de
piel .
El exclusivo Triple Effect Complex ayuda a fortalecer y reafirmar la piel del
rostro. El suero nutre, alisa las arrugas y le da un aspecto fresco y suave.
También indicado para el cuello. (50 ml)

Firming Face Serum
$28.500
Suero reafirmante para los Ojos.
Un suero concentrado con una textura delicada, especialmente
adecuado para la piel fina y sensible alrededor de los ojos. El
exclusivo complejo de triple efecto ayuda a fortalecer y reafirmar
la piel fina alrededor de los ojos.
El suero nutre, alisa las arrugas y le da un aspecto fresco y suave.
También indicado para el cuello y alrededor de los labios
(50 ml)

Firming Eye Serum
$28.500
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Crema protectora de día para pieles grasas SFP 20.
La fórmula única de Triple Effect Complex, enriquecida con
minerales del Mar Muerto, omega 3, omega 6, omega 9 y
extracto de algas Dunaliella, crea una crema hidratante
ligera y no grasa que se absorbe rápidamente, hidrata y nutre
la piel.
Deja la piel suave, flexible y fresca. Ideal como base para el
maquillaje (50 ml)

Protective Day Cream
$22.500

Crema protectora de día para pieles secas SPF 20.
fórmula exclusiva de Triple Effect Complex crea una crema
hidratante maravillosamente intensiva que combate la flacidez
y el envejecimiento de la piel, restaurando el nivel óptimo de
humedad de la piel y dándole una sensación fresca y suave que
dura horas.
La crema se absorbe rápidamente. Deja la piel con una
sensación suave, flexible, brillante y fresca. Ideal como base
para el maquillaje (50 ml)

Protective Day Cream
$22.500
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Night Cream

Crema nutritiva de noche
El Triple Efecto Complex crea una crema de noche
nutritiva particularmente rica, con una textura
cremosa y aterciopelada.
La fórmula especial es rica en minerales del Mar
Muerto, omega 3, omega 6, omega 9 y extracto de
algas Dunaliella, que ayudan a reafirmar la piel,
reducen la formación de nuevas arrugas y aceleran la
acción de la piel incluso durante el sueño.
Da a la piel un aspecto resplandeciente, vital y más
juvenil. Nutre, restaura y enriquece el nivel de
humedad de la piel para una apariencia suave y
radiante todas las mañanas (50 ml)

$22.500

Crema delicada para los ojos
Un humectante delicado que es particularmente
adecuado para la piel fina y sensible alrededor de los ojos.
Suaviza la piel y retrasa el proceso de envejecimiento.
Agradable al tacto, y de fácil absorción (50 ml)

Eye Cream
$22.500
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Locaciones de Sea Of Spa en el Mundo

Sea Of Spa Chile
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@seaofspachile
@Seaofspachile
@seaofspachile
Sitio Web: www.era.cl
Escríbenos a: productos@era.cl
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