
Soluciones cosméticas para el rostro. 
Mascarillas Zhermack, calidad y seguridad.



Alginatos Zhermack,  
calidad de primera.



Trabajamos por la belleza. 

Producimos y desarrollamos soluciones cosméticas que 
provienen de materias primas de calidad, a partir de algas 
pardas. De ellas se extraen alginatos para producir mascarillas 
faciales oclusivas, que se adaptan y moldean perfectamente a los 
microrrelieves cutáneos.

Desde hace 40  años Zhermack opera en el sector de los 
alginatos, con calidad y competencia: somos uno de los 
principales productores del mundo, con unas instalaciones 
automatizadas y vanguardistas, para responder oportunamente 
a las exigencias del mercado. 
Todas las fases de producción se gestionan internamente, 
desde la formulación al envasado. 
Para producir mascarillas faciales de formulación neutra, o con 
formulación personalizada, o en una nueva gama de alginatos 
cosméticos con sustancias funcionales.

Cuatro nuevas soluciones, siempre sin conservantes y 
sin tierras de diatomea, con función 

Para tratamientos de calidad y seguros, que llevan al 
primer plano la belleza del rostro y de la piel.

Hidratante Calmante

Purificante Efecto lifting



Zhermack, 
pleno valor. 
Desde hace más de 40 años, Zhermack representa un centro de 

excelencia en la producción de alginatos para las más variadas 

aplicaciones.

Estamos orgullosos porque ofrecemos al mercado productos de calidad 

y eficacia. Podemos hacerlo porque tenemos un sistema altamente 

estructurado para el control y la convalidación de los procesos de producción, 

y un departamento de investigación y desarrollo que nos permite 

personalizar los productos en caso necesario. 

Poseemos la competencia necesaria y la ponemos a disposición 

de nuestros clientes, nuestro patrimonio fundamental.  

Gestionamos directamente todas las fases de producción, 
desde la formulación al envasado, con procesos que garantizan productos 

de características  constantes y de calidad 
certificada, de conformidad con las normas ISO.

Nuestros tiempos de entrega rondan las 4 semanas para las fórmulas estándares,  

con un enfoque «lean» y la posibilidad de reducir los tiempos gracias a previsiones  

continuas y a la planificación de los pedidos. Con un equipo dedicado a la posventa  

siempre activo y siempre a disposición de nuestros clientes. 

UNI EN ISO 22716:2008 Cosméticos - 
Buenas prácticas de fabricación (BMF)

Directrices sobre las buenas prácticas de fabricación; 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental;

UNI ISO 45001:2018 
Sistema de gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores

EN ISO 13485:2016 Productos sanitarios
 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentarios.

Además, nuestros productos están formulados de acuerdo con  
lo establecido por el Reglamento UE 1223/2009. 

Los técnicos de nuestros departamentos de I+D, Salud,  
Seguridad y Medioambiente, y Asuntos Reguladores están  

disponibles para proporcionar toda la información  
para el cumplimiento de las  

obligaciones normativas. 
 



Eficacia y seguridad  
en una gama completa. 

Las mascarillas cosméticas Zhermack se extienden muy  
fácilmente gracias a su cremosidad.
Son fáciles de usar y de retirar y, además, gracias al efecto  
memory, ofrecen una excepcional reproducción de los detalles.
Las mascarillas de pH neutro respetan la piel del rostro y se amoldan 

perfectamente a los microrrelieves cutáneos, para que el profesional pueda 
estudiar el perfil y las imperfecciones del rostro y efectuar un tratamiento 
dirigido.  Las fórmulas están en consonancia con las principales tendencias 
del sector, gracias a los ingredientes de origen natural con propiedades 
beneficiosas y a los aspectos holísticos de perfume y color.



Mascarilla hidratante,  
con aloe vera.
Para una piel hidratada, elástica y compacta. 

Desde hace siglos, el aloe vera es conocido por sus propiedades antiinflamatorias, 
inmunoprotectoras y antioxidantes, y se utiliza ampliamente como agente hidratante, 
cicatrizante y calmante. 
La mascarilla hidratante es ideal para todos los tipos de piel, en particular para las pieles secas 
expuestas a los agentes atmosféricos. 
Se presenta en color azul celeste, gracias al pigmento de origen mineral no soluble en agua. 
El perfume recuerda a la lluvia tropical: fragancia floral, verde, leñosa y marina.  

Efecto relajante/hidratante 







Mascarilla calmante,  
al aceite de cáñamo. 
Para una piel hidratada, de aspecto sano

Aporta luminosidad, no es grasa y se absorbe rápidamente. 
Gracias al aceite de cáñamo, tiene propiedades calmantes y 
emolientes. 
Ideal para todos los tipos de piel, en particular, pieles secas y 
enrojecidas que necesitan alivio. 

Efecto hidratante/relleno 

Fórmula con ingredientes  
de origen natural/vegetal. 

Color rosa, perfume de  
flor de Lieja, fragancia leñosa,  

gourmande, almizclada. 



Mascarilla purificante,  
a las flores de Bixa orellana.
La Bixa orellana es un arbusto originario de América del Sur. 

Puede contribuir a combatir la aparición de imperfecciones en la piel. 
En particular, actúa sobre la producción del sebo y en la reducción del diámetro  
de los poros, además de inhibir la virulencia del P. acnes, microorganismo  
responsable de la impureza de la piel. La mascarilla purificante es ideal para todos los 
tipos de piel, en particular, para las pieles grasas e impuras, gracias al efecto sinérgico 
entre la acción antibacteriana de la plata y de la Bixa orellana. 
Ejerce una acción hidratante y purificante desde las primeras aplicaciones. 

Fórmula con ingredientes de origen natural/vegetal. 
Pigmento de origen mineral de color verde, no soluble en agua. 
Al perfume de kiwi, fragancia afrutada, cítrica, verde. 

Efecto antiacné/regulador del sebo







Mascarilla efecto lifting, 
al espino amarillo.
El espino amarillo contribuye a proteger la piel, devolviéndole  
la estructura para lograr una dermis más densa. 
El resultado es un rostro más tonificad porque induce  
a la piel a recuperar su densidad y compacidad. 
SE adapta a todos los tipos de piel y, en particular,  
a pieles secas y maduras. 

Fórmula con ingredientes  
de origen natural/vegetal. 

Pigmento de origen mineral  
de rojo coral, no soluble en agua. 

Con un delicado perfume living nude,  
una fragancia floral,  

empolvada, almizclada. 

Efecto tensor/reafirmante



Mascarillas neutras  
y personalizadas.
Para pieles hidratadas, elásticas, compactas. 

Con efecto memory, gracias al alginato que se amolda 
perfectamente a los microrrelieves cutáneos ofreciendo  
así la posibilidad de estudiar el perfil y las  
imperfecciones del rostro y efectuar  
un tratamiento dirigido. 

Zhermack se propone como 
productor en nombre de terceros de 
mascarillas con formulación neutra, 

sin perfume y sin colorantes, con 
varios tiempos de polimerización. 

Además, Zhermack puede producir 
en nombre de terceros mascarillas 

con formulación personalizada, 
creadas en función de exigencias 

específicas: sustancia funcional, 
perfume, tiempo de polimerización. 





Características 
técnicas
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pH neutro

Sin conservantes porque no contienen 
formaldehído, fenoxietanol ni parabenos

Sin ftalatos ni gluten

Sin polvo

Formulado sin tierras de diatomea 

Fórmula con ingredientes de  
origen natural/vegetal

Proporción de mezcla agua/polvo  
(en peso): 3:1 

Tiempos de polimerización

Envasados:

SACO 25 kg

BOLSAS 20x500 g

MONODOSIS 250x20 g  
el cliente las puede personalizar  
con su propia marca

MASCARILLAS CON 
SUSTANCIAS FUNCIONALES

MASCARILLAS  
NEUTRAS 

MASCARILLAS 
PERSONALIZADAS 

Ingredientes bajo petición
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Indicaciones 
de uso

Dosificar el agua y el polvo  
en las proporciones 3:1.

En un recipiente apto, verter primero el polvo y 
posteriormente el agua.
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Mezclar.  Seguir mezclando hasta que el producto  
quede homogéneo y siempre respetando  
los tiempos indicados.

El producto está listo  
para ser aplicado.



Before and afterAntes y después





Zhermack SpA
via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO), Italy

+39 0425 597 611
+39 0425 53 596
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