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HABÍA UNA VEZ 
EL ACEITE DE ARGÁN

Su composición, que hace del Argán el aceite más equilibrado y Su composición, que hace del Argán el aceite más equilibrado y 
único, le confiere múltiples beneficios científicamente probados. El 
aceite de Argán presenta un porcentaje excepcional de ácidos 

grasos esenciales, entre los que destaca el ácido linoléico (omega 
6, el más esencial de todos) que asegura las funciones 

reparadoras y defensivas de la piel. Estos ácidos grasos estimulan 
la oxigenación intracelular y favorecen el restablecimiento de la 

capa hidrolipídica, aumentando el contenido nutritivo de las células capa hidrolipídica, aumentando el contenido nutritivo de las células 
cutáneas y garantizando la indispensable hidratación de la piel. Los 
ácidos grasos esenciales compensan la sequedad y la pérdida de 
elasticidad que originan la aparición de arrugas. La piel gana en 

elasticidad y tonicidad y se vuelve más firme. Esta acción 
beneficiosa contra el envejecimiento celular se refuerza gracias a 

un alto contenido de vitamina E (tocoferoles), hidratante* y 
cicatrizante, pero que sobretodo es uno de los más poderosos cicatrizante, pero que sobretodo es uno de los más poderosos 
antioxidantes biológicos que neutraliza los radicales libres. La 
vitamina E protege la membrana celular contra la oxidación de 

lípidos y por lo tanto ralentiza el proceso de envejecimiento celular. 
Por su triple acción: regeneradora, hidratante* y antioxidante, el 
aceite de Argán es un tratamiento completo y eficaz, un auténtico 

fluido natural dedicado a la belleza y a la salud de la piel.
Combinado sólo con principios activos 100% naturales, el Aceite 

biológico de Argán es el mayor ingrediente de una formula 
innovadora y eficaz, elaborada para aportar placer y gentileza a tu 

cuerpo, gracias a una nueva línea de tratamiento cosmético 
desarrollada para tu belleza y bienestar.

*de la capa superior de la epidermis



En Marruecos, en la pura y carnal atmósfera de los Hammams, los velos desaparecen. Es en ellos 

donde las mujeres cultivan el arte del bienestar, el placer de mimar sus cuerpos. En un país donde 

la seducción se rodea de misterio y refinamiento, en la intimidad femenina sus secretos de belleza 

se transmiten. Hay un secreto en particular, un gran secreto ancestral, el aceite de Argán. Debido a 

que el aceite de Argán es un secreto, hemos decidido respetarlo combinando ingredientes 

naturales que científicamente han probado ser eficaces. Extractos de manzana, alga, manteca de 

karité, té verde, arcillas minerales, cera de abejas, agua de flores, aceite de rosas, de frutas cítricas, 

miel, monoï, muchos aceites vegetales con múltiples beneficios…tantos ingredientes activos para miel, monoï, muchos aceites vegetales con múltiples beneficios…tantos ingredientes activos para 

sublimar la quintaesencia de este maravilloso aceite y ofrecer tratamientos de belleza tan 

innovadores cuanto eficaces. Ya que la piel es la parte más sensible de nuestro cuerpo, hemos 

seleccionado únicamente productos delicados que respetan su equilibrio. Issahra es la invitación a 

un ritual de cuidados diarios donde la belleza pueda existir plenamente natural. 

Nuestro compromiso: los tratamientos no tienen: parabenos, fenoxietanol, ingredientes de 

origen animal, aceites minerales, colorantes químicos y no son experimentados en animales. 
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Aceite generoso y sensual, aceite para 

todo tipo de belleza.

Se revela puro, auténtico, delicado, una 

invitación al placer de cuidarse.

Es el tratamiento antiedad global, Es el tratamiento antiedad global, 

secreto de un patrimonio de juventud 

conservado para una piel firme, lisa y 

con recursos.

Huile Originelle
argán puro 50 ml

Aceite de argán puro biológico certificado por ECOCERT, 
100% natural, sin olor. 

Sin parabenos ni fenoxietanol. 
Para todo tipo de piel.

EL 100% del total de los ingredientes es de origen natural.EL 100% del total de los ingredientes es de origen natural.
El 100% del total de los ingredientes provienen de agricultura ecológica.

originelle
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Huile Sublime
velo hidratante y protector  100 ml

       Aceite biológico de argán - Aceite de jojoba
    Aceite de rosa mosqueta - Aceite de germen de trigo

    Aceite de pomelo - Vitamina E.

Sin parabenos ni fenoxietanol, ingredientes 100% naturales. 
TTodo tipo de piel. 

rimero el pomelo estimula... después el 

cuerpo se envuelve en un velo sedoso. 

La piel está tonificada y aterciopelada, 

radiante... Una hidratación intensa y una 

perfecta protección contra los efectos 

del envejecimiento gracias a una 

combinación sutil de 4 aceites vegetales 

excepcionales y de vitamina E. excepcionales y de vitamina E. 

sublime
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Crème Jour Anti Age
regenerador hidratante  50 ml

Aceite biológico de argán - Extractos de manzana
Cera de abeja - Extractos de alga Dunaliella Centella 
Asiática - Glicerina natural - Aceite esencial de naranja
Aceite esencial de mandarina - Aceite esencial de pomelo.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingSin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales. 
Para todo tipo de piel. 

Como una caricia, una agradable 

emulsión, suave y fundente, que aporta 

a la piel un efecto antienvejecimiento 

óptimo. Una promesa cumplida en un 

cóctel enriquecido con activos naturales 

efectivos con un toque de cáscara de 

cítricos... 

El cuidado más importante para una piel El cuidado más importante para una piel 

llena de vitalidad y suavidad.

anti age
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Soin Activateur Cellulaire Nuit
nutrición y firmeza  50 ml

           Aceite biológico de argán - Extracto de Alga (Crithmum 
Maritimum) - Cera de abejas - Aceite de jojoba

    Agua de hamamelis - Miel de acacia
    Glicerina natural - Vitamina E.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingSin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel. 

Por la noche la piel sueña con una 

crema untuosa, con ingredientes 

nutritivos y regeneradores, con un 

tratamiento envolvente reconfortante y 

que repara en profundidad... 

El sueño de una piel lisa y radiante al 

despertar, ¿y si se hiciera realidad?

nuit
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Una respuesta contra los signos del 

envejecimiento, como para reírse del 

paso del tiempo...

Una fórmula exigente, concentrada, que Una fórmula exigente, concentrada, que 

ofrece todo el poder del argán 

combinado con activos biológicos 

preciosos. El contorno de ojos se 

reafirma y se alisa, la mirada se relaja y 

brilla con un nuevo resplandor.

supreme

Supreme Contour
cuidado integral contorno ojos 15 ml

Aceite biológico de Argán - Argatnesyl™ biológico
Agua de rosas biológica - Manteca de karité biologico
Aceite biológico de frambuesa - Extracto de té verde biológico
Extracto de hamamelis biológico.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingSin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel.

EL 99, 10% del total de los ingredientes es de origen natural.
El 21, 50% del total de los ingredientes provienen de agricultura ecológica.
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Ganas de una piel sin 

imperfecciones y resplandeciente...

Las finas partículas exfoliantes iluminan 

y alisan la piel, el zumo de naranja 

biológico libera su energía activa 

y los aceites esenciales enriquecen 

este tratamiento rico, beneficioso y en este tratamiento rico, beneficioso y en 

perfecta  armonía con la epidermis.

Despierte sus sentidos... y su piel.

grain

Grain de Lumière
exfoliante suave de argán 75 ml

       Aceite biológico de Argán - Extrait Originel de naranja biológica
Agua de rosas biológica - Manteca de karité biológica

Cera de abejas - Aceite de bergamota
Aceite de limoncillo - Aceite de menta - Extracto de té verde

Polvos de arándanos y de nuez de argán biológicas.Polvos de arándanos y de nuez de argán biológicas.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel

El 98,99% del total de los ingredientes es de origen natural.
El 41,89% del total de los ingredientes provienen de agricultura biológica.
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Baume Essentiel
bálsamo esencial de argán  50 ml

Aceite biológico de argán - Cera de abejas
Aceite de almendra - Monoï.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, Ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel. 

El rostro, por supuesto, pero también el 

cuerpo, los labios, las manos...

Ungüento concentrado de beneficios 

con efluvios exóticos que regenera, 

cicatriza, hidrata y protege.

Déjese seducir por su textura fundente y 

su aroma "para comérselo"…

essentiel
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Masque Lumière Absolue
exfoliante purificante  75 ml

               Aceite biológico de argán - Rhassoul marrón (arcilla mineral)
    Caolín (arcilla blanca) - Cera de abejas - Aceite de almendras 

dulces - Glicerina vegetal - Agua de rosas
Aceite esencial de rosas - Vitamina E.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingSin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel. 

Paréntesis de golpe de luminosidad... 

Bajo su textura que cubre 

perfectamente, la mascarilla actúa 

generosamente: las arrugas 

se alisan, la piel se renueva, las

células se llenan de vida y

de energía. Se levanta el velo

sobre una piel tersa y radiante, sobre una piel tersa y radiante, 

con una textura perfectamente lisa. 

lu
m
iè
re
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Éclat de Beauté
loción purificante y calmante  200 ml
sin alcohol 

Agua de manzanilla - Agua de hamamelis
Miel de acacia - Glicerina vegetal - Agua de rosas
Aceite de naranja - Aceite de pomelo.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingSin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales.
Para todo tipo de piel. 

El algodón se desliza sobre la piel para 

perfeccionar el desmaquillaje...

Un auténtico tratamiento regulador y 

tonificante en esta loción 

extremadamente delicada con 

un frescor sutil. 

Sin sensación de tirantez o incomodidad, Sin sensación de tirantez o incomodidad, 

la piel está más luminosa y clara, suave, 

tersa y relajada. 

tonique
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Crème de Lait Argan 
leche desmaquilladora ultra suave 200 ml

                   Aceite biológico de argán - Manteca de karité
    Miel de acacia - Aceite de avellanas

    Extracto de té verde - Aceite de naranja.

Sin parabenos, ni fenoxietanol, ingredientes activos 100% naturales. 
Para todo tipo de piel. Para todo tipo de piel. 

La piel se refugia en la 

textura delicada de la leche... 

Después, se despierta su frescor al 

contacto con este ramo de naranjas...

Por último, la piel aparece 

totalmente purificada. 

Un ritual de suavidad para una piel Un ritual de suavidad para una piel 

impecable y deliciosamente 

aterciopelada.

lait
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Savon Hydratant Argan
jabón argán y glicerina vegetal  120 g

Aceite de argán - Glicerina natural - Glucosa.

Todo tipo de piel.

Su espuma untuosa envuelve y hace 

sucumbir a sus notas sutiles...

Déjese llevar en cuerpo y alma por una 

sensación exquisita de bienestar y 

feminidad.

hy
dr
at
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Savon Exfoliant Argan 
jabón argán, lufa y glicerina  120 g

                   Aceite de argán - Lufa - Glicerina natural - Glucosa.
 

Todo tipo de piel.

¿Y si la piel se transformara en 

terciopelo? Elimine todas las impurezas 

que impiden que la piel respire 

libremente y dele aquello que la hace 

más bonita: elasticidad, suavidad y 

finura; simplemente sublime. 

ex
fo
lia
nt



ISSAHRA Argan Cosmetics
128 rue de la boétie - 75008 Paris - FRANCE

w w w .issahra.com
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