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GEODERM elabora desde 1999 cosmética 100% natural, formulada a 
partir de componentes biológicos capaces de saciar las insuficiencias de 
la piel. Sus principios activos restauran el equilibrio y generan la energía 
propia de la juventud.

Exhaustivos tratados de investigación y desarrollo han permitido a 
GEODERM descubrir exclusivas formulaciones recurriendo a activos de 
suprema calidad, que fusionados con preciados extractos vegetales de 
procedencia biológica, permiten obtener una cosmética sublime. Una 
revolución dentro de la cosmética natural que integra fórmulas que se 
funden con la piel, contribuyendo a salvaguardar el equilibrio necesario 
para preservar y mantener su belleza. 

Cosmética puramente vegetal, delicada y con fragancias naturales, que 
desde el respeto máximo por la belleza del ser humano aporta resultados 
excepcionales para el cuidado facial, corporal y capilar. Cada una de sus 
líneas cuenta con la certificación Bio otorgada por BDIH. 

EXPERIMENTE EN SU PIEL  
EL PODER DE LA NATURALEZA 
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La cosmética creada por GEODERM carece de ingredientes tóxicos o 
peligrosos para la salud. Sus formulaciones están exentas de compuestos 
químicos sobre los que pueda recaer alguna incertidumbre acerca de su 
inocuidad. GEODERM ofrece cosmética natural, eficaz, de alta calidad, 
segura para su salud y respetuosa con el medio ambiente. En GEODERM 
provechamos los tesoros que nos brinda la naturaleza para cuidar su piel. 
Seleccionamos exclusivamente materias primas de la máxima pureza, 
extraídas de vegetales cultivados bajo los dictámenes de la agricultura 
ecológica certificada. Mediante un cultivo libre de abonos, pesticidas 
químicos, herbicidas o plaguicidas de síntesis y exentos de manipulación 
genética se consigue obtener los principios activos de gran valor vitamínico 
y mineral. 

Todas las elaboraciones están libres de parabenos, derivados 
petroquímicos, perfumes sintéticos o colorantes artificiales, garantizando 
una calidad superior y máxima eficacia. 

En el laboratorio de GEODERM respetamos al máximo todos los 
procesos de trasformación y elaboración. Prescindimos de sustancias 
contaminantes, no biodegradables y concienciadamente nunca testamos 
con animales. Criterios por los que GEODERM posee la certificación BDIH.

PONEMOS A SU ALCANCE 
NATURALEZA EN ESTADO PURO 

COSMOS
ORGANIC
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De la oliva se extrae uno de los aceites más eficaces para el cuidado cutáneo. El aceite de oliva orgánico presente 
en las formulaciones de GEODERM ostenta una gran capacidad de restaurar los tejidos dañados y luchar contra el 

envejecimiento. Su elevado porcentaje en ácidos grasos naturales y antioxidantes, junto con su riqueza en vitaminas 
E y K, custodia la elasticidad natural de su piel, dejándola suave y con la luminosidad propia de la belleza natural.
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Este complejo HIDRATANTE/REGENERANTE posee una textura exquisita que permite fundirse con la piel, dejándola 
profundamente hidratada, relajada, suave, lisa y con una luminosidad característica de la juventud. 

Los extractos Biológicos de Hamamelis y Manzanilla, fusionados con Aceite de Oliva de origen orgánico, combaten los 
efectos nocivos del estrés oxidativo, causante del envejecimiento.

Aporta hidratación y ayuda en su efecto de acción calmante y anti-estrés, puede apreciarse desde los primeros días 
de utilización.

50 ml

GEODERM desarrolla esta crema Anti Edad SENSITIVE logrando una formula  única, enriquecida con activos capaces de 
resaltar los signos claves de la juventud de la piel. 

Contribuye a retrasar el envejecimiento cutáneo. Las arrugas e imperfecciones quedan atenuadas desde los primeros 
días de aplicación.

Su especial formulación, enriquecida con Aceite de Oliva Virgen de origen Biológico, Rosa Mosqueta, extracto de Ginseng 
y Ginkgo Biloba, la convierten en un tratamiento extraordinario para el cuidado de la dermis.

Las arrugas se suavizan visiblemente y la piel recupera su luminosidad, mostrándose perceptiblemente más joven. 

50 ml

CREMA FACIAL HIDRATANTE & 
REGENERANTE

CREMA FACIAL ANTI EDAD SENSITIVE
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Esta línea aumenta notablemente la hidratación cutánea, 
optimizando la actividad metabólica de las células y su celeridad para renovarse. 

Este tratamiento permite que la piel se exhiba más tersa y radiante. 
El ácido hialurónico contribuye a absorber y fijar el agua en la piel, pausando
el envejecimiento y la flacidez asociada a un detrimento del caudal hídrico. HI

AL
UR

ÓN
ICO

8



Emulsión hidratante formulada con ácido Concentrado multifuncional capaz de mantener la hidratación idónea durante 24 
horas. De acción intensa e inmediata. Su elevado aporte de Ácido Hialurónico Biológico potencia la resistencia cutánea 
ante futuras disfunciones, generando una piel fina y sedosa. Su efecto antioxidante, ayuda a las células a memorizar su 
óptima estructura y, así, recuperar la juventud perdida. Excelente para el cuidado de la piel seca y sensible. 

50 ml

Geoderm Cosmetic le ofrece un avanzado tratamiento a base de principios activos biológicos y Ácido Hialurónico de 
origen orgánico.

Frena la aparición de líneas de expresión y arrugas, retrasando los signos visibles de la edad. Estimula a la piel para 
que aumente su producción natural de Ácido Hialuronico. La delicada piel del contorno orbicular se vuelve más luminosa, 
suave y radiante.  Efectos visibles transcurridos 15 días de aplicación.

30 ml

Geoderm Cosmetic le ofrece un avanzado tratamiento de efecto 24h. Combate los signos prematuros del envejecimiento: 
deshidratación, falta de nutrientes, aparición de arrugas e irregularidad en la textura de la piel. 

Un innovador concentrado hidratante de acción intensa e inmediata con un elevado aporte de Ácido Hialurónico biológico. 
Las líneas de expresión se difuminan y la piel se vuelve suave y resplandeciente.

50 ml

Revolucionario concentrado de efecto hidratante y vigorizante que reduce visiblemente los signos de la edad. 

Maximiza la hidratación, recuperando el confort, la elasticidad, suavidad y firmeza. Por su elevada aportación de Ácido 
Hialurónico Biológico es un serum de acción intensa e inmediata. Su uso continuado devuelve a la piel un aspecto joven 
y radiante. De aplicación previa a su crema de tratamiento.

30 ml

CREMA FACIAL ULTRAHIDRATANTE & 
VITALIZANTE

CONTORNO OJOS  REGENERANTE

CREMA FACIAL ANTI-EDAD 
REVITALIZANTE

SERUM FACIAL REVITALIZANTE
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Esta línea contiene 19 de los 20 aminoácidos esenciales a los que se suman 20 minerales, 12 vitaminas y Aloína, que le 
infieren su capacidad astringente, propiedades emolientes, hidratantes, humectantes, epitelizantes y antiinflamatorias. 

Restaura y equilibra el pH dérmico. Estimula la formación de colágeno, acelerando el proceso 
de regeneración celular. Aporta nutrición a la piel, sin dejarla aspecto graso.
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La Crema Hidro-nutritiva ALOE VERA protege la piel de las agresiones externas, reponiendo instantáneamente las 
reservas hídricas y nutricionales. Su fórmula, enriquecida con manzanilla y aceite de almendras dulces, penetra en la 
piel, aportando vitalidad, elasticidad y suavidad. 

50 ml

CREMA FACIAL HIDRATANTE

Novedoso tratamiento para el contorno de ojos que proporciona una mirada joven y luminosa. Maximiza durante la noche 
el poder de regeneración celular, revitalizando la piel, que permite que amanezca suave, tersa y luminosa.  

Formulada con aceite de jojoba y aguacate biológico contribuye a reducir significativamente las finas líneas de expresión, 
patas de gallo, ojeras, bolsas, sequedad y tono desigual. 

30 ml

CONTORNO DE OJOS AGE REVERSING

Serum facial regenerador resultado de la sinergia de potentes activos reparadores: Aloe Vera Barbadensis, Rosa Mosqueta, 
Aceite de Aguacate, extractos de Viña Roja y Açai. Activa el sistema natural de renovación celular, favoreciendo la vitalidad 
y juventud de la piel.

Al estimular la exfoliación natural, elimina el tono apagado, minimiza las arrugas y deja la piel suave y radiante. Su efecto 
tensor e hidratante descubre una piel más joven y luminosa.

30 ml

SERUM FACIAL 
REGENERANTE +ANTI-AGING

Gel  con Aloe Vera. Recomendado para el masaje deportivo, previo y posterior al ejercicio. Ayuda a tratar la sobrecarga 
muscular ocasionada por el deporte. Aplicado sobre el torso suaviza la congestión nasal y bronquial.

200 ml

GEL MUSCULAR FRÍO – CALOR
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Novedoso gel regenerante que mantiene en perfecto equilibrio las funciones vitales de la piel. Refuerza su capa 
protectora e hidrata y nutre en profundidad. Fórmula enriquecida con Aloe Vera biológico, Argán, Caléndula y aceite 
de Rosa Mosqueta.

Perfecto como complemento previo a su crema de tratamiento Geoderm Cosmetic. Contribuye a corregir los primeros 
signos visibles de la edad.

200 ml

Geoderm Cosmetic ha logrado extraer los mejores activos de Aloe Vera de la más alta calidad para cuidar su piel. 

Los mucilagos que contiene el Aloe orgánico poseen gran capacidad para retener agua en la dermis, resultando muy 
eficaz en el tratamiento de pieles secas y deshidratadas. 

Usado con regularidad, acelera la producción de nuevas células y estimula la síntesis del colágeno y la elastina, 
ralentizando el paso del tiempo. Contribuye a reducir arrugas y otras imperfecciones. Recomendado para todo tipo 
de piel, incluso las más sensibles y delicadas. 

200 ml

Elixir de belleza que despierta la vitalidad de la piel. De acción nutritiva, hidratante, regenerante y antioxidante. 
Formulado a base de Aloe Vera orgánico, aceite de Argán y extracto de pepino.

Excelente para el cuidado diario de las pieles secas, deshidratadas, estresadas, apagadas, frágiles y desvitalizadas. 
Ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.  

Perfecto como complemento previo a su crema de tratamiento Geoderm Cosmetic.

200 ml

GEL ALOE VERA 
+PEPINO +ARGÁN

GEL ALOE VERA +CALÉNDULA 
+ARGÁN  

GEL ALOE VERA 100%
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El extracto de Granada Biológico que utiliza GEODERM en sus fórmulas es una rica 
fuente de taninos, ácidos grasos esenciales, aminoácidos y vitaminas A, C y E que 

le convierte en un colosal aliado contra los efectos del estrés oxidativo. 
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Con esta revolucionaria fórmula enriquecida con principios Bio-activos extraídos de plantas y frutas GEODERM ANTIEDAD 
responde a las necesidades de la piel en constante cambio. La granada posee propiedades antioxidantes, reafirma los 
tejidos y permite a la piel recuperar su elasticidad y flexibilidad natural. Ligeramente astringente, disminuye el tamaño de los poros.

Revitaliza: lográndose una piel de aspecto más radiante, firme, flexible y con menos líneas de expresión.

Rejuvenece: proporcionando a la piel los activos necesarios para repararse y restaurarse.

Hidrata: aportando una profunda hidratación que deja un aspecto saludable, luminoso y suave.

50 ml

Mascarilla REAFIRMANTE & MATIFICANTE que limpia, tersa y redefine los poros en profundidad. Suaviza, calma y 
conforta las pieles irritadas, gracias al poder rejuvenecedor del extracto biológico de granada. Mejora el estado 
de la piel en tan solo cinco minutos. Su textura no grasa se elimina con facilidad. Adecuada para todo tipo de piel. 

150 ml

Este Serum Energizante & Revitalizante actúa mediante un avanzado proceso que potencia el sistema natural de 
renovación celular de la piel, contribuyendo a que ésta recupere su vitalidad. 

Estimula la exfoliación natural, elimina el tono apagado y deja la piel suave y radiante. Su efecto tensor e hidratante revela una 
piel más joven. Contribuye a minimizar las arrugas y preserva la luminosidad cutánea. 

La asociación de potentes activos reparadores de origen vegetal, enriquecidos con Extracto de Granada, es fácilmente absorbida 
y activa el proceso de renovación natural de la célula, aportando vitalidad y energía a la piel. El extracto de granada es una 
fuente de vitaminas A, C y E, aminoácidos, minerales y ácido púnico capaz de regenerar y reconstruir la piel de forma natural.

30 ml

Este exclusivo complejo hidratante & regenerante, formulado por Geoderm Cosmetic, es capaz de proporcionar a la 
piel una hidratación duradera e intensa que penetra hasta las capas más profundas de la epidermis.

Enriquecido con extracto biológico de granada, estimula la renovación celular, frena la aparición de arrugas y 
atenúa las existentes. Desde las capas más profundas, la piel recupera su elasticidad, suavidad y luminosidad natural. 

Transcurrida la primera semana de uso se desencadena su efecto estimulante. Después de cuatro semanas de 
aplicación diaria queda restablecido el equilibrio natural y la piel recobra su propia capacidad de hidratación.

50 ml

CREMA FACIAL HIDRATANTE & 
REGENERANTE  

CREMA FACIAL ANTI-EDAD   

SERUM FACIAL VITALIZANTE 

MASCARILLA FACIAL REAFIRMANTE & 
MATIFICANTE
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Loción Limpiadora Purificante formulada con exfoliantes naturales que eliminan la grasa y las impurezas que obstruyen los poros. 
Deja la piel, limpia, suave, cómoda, refinada y preparada para recibir tratamientos posteriores. 

Contiene extracto de granada, excelente fuente de vitaminas A, C y E y minerales, capaz de luchar contra el estrés oxidativo, principal 
causante del envejecimiento. De textura sedosa y ligeramente espumosa es apta para todo tipo de piel e ideal para el cutis graso. 

200 ml.

Limpiador suave y refrescante que arrastra las impurezas incrustadas y las células muertas acumuladas. Exfoliante suave y natural 
que contiene extracto biológico de granada, rico en vitaminas A, C y E, aminoácidos y minerales. Suaviza, refresca, reaviva y 
restaura el brillo natural de la piel.

Tratamiento ideal para mantener durante todo el año la piel suave e hidratada, y especialmente indicado como preparación previa 
a la exposición solar y posterior a los excesos veraniegos. Modo de uso: Aplica una pequeña cantidad efectuando un masaje 
energético por la piel de todo tu cuerpo. 

200 ml.

Tonificante sin alcohol, ideal para completar el ritual de limpieza diaria. Adecua la piel para recibir posteriores tratamientos 
Geoderm Cosmetic.

Su delicada formula 100% natural contiene aceite biológico extraído de las semillas de la granada, rico en vitaminas y minerales 
y que deja la piel impoluta y absolutamente radiante. Tonifica, minimiza los poros y contribuye a normalizar la grasa superficial.

200 ml

Emulsión corporal sedosa y suave, especialmente desarrollada para obtener una piel flexible y radiante.

Formula concebida con un excelso combinado de nutrientes extraídos de activos de origen biológico, entre los que destaca 
el extracto de pepita de granada. De efecto hidratante y purificante, contribuye a regular la elasticidad de la piel y estimula la 
restauración de la barrera hidro-lipídica protectora. De agradable textura y fragancia, proporciona firmeza y luminosidad a la piel.

200 ml

LIMPIADOR FACIAL PURIFICANTE

EXFOLIANTE CORPORAL SUAVIZANTE

LOCIÓN TÓNICA FACIAL PURIFICANTE

BODY MILK HIDRATANTE & 
REGENERANTE

5

6

7

8

5 6 7 8
15



La manteca de karité actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita la deshidratación y la 
protege de las agresiones externas, como el sol, el viento o los cambios bruscos de temperatura. 

Es muy eficiente en la regeneración de la epidermis, combatiendo el envejecimiento cutáneo. 
Calma las pieles irritadas y suaviza las más necesitadas de aporte nutricional.KA

RIT
É

16



Geoderm Cosmetic cuida sus manos para envolverlas en un halo de suavidad y confortabilidad, protegiéndolas de los 
agentes externos.

Elaborada a base de manteca de Karité de origen biológico es rica en vitaminas A, E y F. Nutre, elastiza, regenera, protege 
e hidrata la piel de forma natural. De textura untuosa, penetra fácilmente para embellecer las manos. 

75 ml.

CREMA DE MANOS HIDRATANTE
1

1
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Esta línea, gracias a las vitaminas y los minerales que posee, se convierte en imprescindible para la salud de la piel. 
La vitamina A es esencial para mantener la elasticidad cutánea, previene 

la sequedad, las arrugas y el envejecimiento prematuro.
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Exquisita fusión de principios activos de efecto anti-edad, que ayuda a  frenar y prevenir las consecuencias del paso del tiempo 
sobre la piel. Su avanzada fórmula contribuye eficazmente a conservar la juventud gracias a su gran aporte de vitaminas y 
minerales de origen biológico.

Geoderm Cosmetics pone a su alcance un potente antioxidante que ralentiza el envejecimiento. Extracto de Arroz que hidrata 
y nutre, a la vez que forma una barrera protectora que retiene el agua evitando la deshidratación. Enriquecido con Extracto de 
Hamamelis que calma y suaviza de forma natural.

40 ml.      

Este concentrado anti-oxidante es el resultado de una inigualable fusión de principios activos de origen natural.

Eficaz vigorizante de la piel, de efecto  antiarrugas, que bloquea el envejecimiento cutáneo por su gran poder antioxidante, 
hidratante  y foto-protector. Disminuye las líneas de expresión, mejora la elasticidad y nutre en profundidad. Preserva la suavidad 
de la piel, aporta confort y permite obtener esa sutil luminosidad característica de las pieles más jóvenes.

40 ml.

Exclusiva crema formulada con un extraordinario complejo de activos capaces de rejuvenecer y cuidar la delicada piel del cuello 
y escote. Dos zonas especialmente sensibles a la sequedad y desnutrición, por lo que necesitan un cuidado específico para 
mantener su juventud.

Potencia la regeneración celular; estimula la producción de colágeno; reduce considerablemente la flacidez; y frena la aparición 
de arrugas. Mantenga la firmeza y belleza de su escote y cuello utilizando a diario esta innovadora crema que incluye activos 
biológicos procedentes del Reino Vegetal.

40 ml.

Serum antienvejecimiento específicamente concebido para el tratamiento de las pieles mixtas y grasas. Capad de normalizar las 
funciones de la piel y mantenerla en perfectas condiciones. Su formulación atesora vitaminas y antioxidantes de origen biológico. 
Penetra hasta las capas más profundas de la piel para aumentar su hidratación y nutrición, mejorando las estructuras dérmicas y 
activando la regeneración celular. Contribuye a regular la secreción sebácea, evita la proliferación bacteriana y ayuda a disminuir 
el tamaño del poro. 

40 ml.

CONCENTRADO FACIAL  
ANTI-EDAD

CREMA REGENERANTE CUELLO 
Y ESCOTE

CONCENTRADO FACIAL  
ANTI-OXIDANTE

ELIXIR FACIAL DETOXIFICANTE
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Con sus frescos matices de fragancias armoniosas y extractos de plantas valiosas, GEODERM hace de su cuidado diario 
pura diversión para su piel, su cabello y sus sentidos. Geles y Champús certificados, orgánicos y naturales.
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Cuidadoso y nutritivo para la piel, nuestro gel con Aloe Vera, Aceite de Almendras y extracto 
de manzanilla es el regalo perfecto para el cuidado diario de aquellas pieles secas y 
delicadas. El baño de crema sedosa hidrata profundamente gracias a su suavizante aceite 
de Almendras y Aloe Vera, mientras que el jabón de extraordinaria suavidad y cremosidad, 
contribuye a limpiar y rejuvenecer la piel.

500 ml.

Cuidadoso y nutritivo para la piel, nuestro gel con Aloe Vera Orgánico, Aceite de Almendras 
y Aceite de Coco Orgánico, es el regalo perfecto para el cuidado diario de aquellas pieles 
secas y delicadas. El baño de crema sedosa hidrata profundamente gracias a su suavizante 
Aceite de Almendras y Aceite de Coco, mientras que el jabón de extraordinaria suavidad y 
cremosidad, contribuye a limpiar y activar la piel.

500 ml.

Sumérgete en el regalo de la naturaleza. Suave, con Aloe Vera, Caléndula y Aceite de 
Almendras la piel se limpia con suavidad. Delicadamente perfumado, la caléndula y el 
Aceite de Almendras ayuda a mantener tu piel naturalmente suave y flexible, incluso con 
ducha frecuente.

500 ml.

Mejora el brillo y la elasticidad de tu cabello con su fórmula suave de Aloe Vera, Caléndula 
y Aceite de Almendras.

Extractos de frutas naturales se suman a esta rica fórmula.

250 ml.

CHAMPÚ PARA TODO TIPO DE CABELLOS 
ALOE VERA +CALÉNDULA +ACEITE DE ALMENDRAS 

+BERGAMOTA

GEL DE DUCHA  
ALOE VERA +AVENA +ACEITE DE ALMENDRAS +COCO

SHOWER GEL 
ALOE VERA +CALÉNDULA +ACEITE DE ALMENDRAS

GEL DE DUCHA  
ALOE VERA +ACEITE DE ALMENDRAS +MANZANILLA 

+ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA

1

2

3
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GEODERM SUN CARE, 
una línea de protección solar natural y ecológica certificada.
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CREMA SOLAR FPS + 30 ofrece protección solar confiable y cuidado suave de la piel principalmente sin 
broncear y sensible al sol.

Esta crema ligera se puede aplicar fácilmente y se absorbe rápidamente. CREMA SOLAR FPS + 30 es 
resistente al agua y es efectiva inmediatamente después de la aplicación.

120 ml.

Recomendado para pieles sensibles o piel bronceada por fuerte exposición al sol. En un proceso largo 
y complejo los ingredientes se combinan cuidadosamente con el fin de distribuir el alto contenido de 
pigmentos minerales en la emulsión.

50 ml.

CREMA SOLAR FPS + 50 ofrece protección solar confiable y cuidado suave en uno.

Práctico para toda la familia:

Es fácil y rápido de usar, resistente al agua y con efecto inmediato después de la aplicación.

120 ml

After Sun Geoderm proporciona cuidados intensivos de equilibrio de la piel después de tomar el sol. La 
piel es mimada y al mismo tiempo protegida por Caléndula Orgánica. El gel de Aloe Vera aporta a la piel 
la humedad de enfriamiento, mientras que las vitaminas E y C protegen.

250 ml.

CREMA SOLAR FPS + 30

CREMA SOLAR FPS + 50

CREMA SOLAR FPS + 30 + COLOR

AFTER SUN
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BABYCARE,Una línea de Cosmética Infantil Natural, Ecológica y Certificada 
formulada específicamente para bebés, niños y niñas.

24
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Crema para cambiar el pañal, natural y ecológica. Formulada para proteger el culito del bebé, es ideal para 
aislar la piel de substancias irritantes. Creada con ingredientes naturales y ecológicos de máxima calidad, 
protege la zona íntima de su bebé.

100 ml.

Aceite hidratante infantil natural y ecológico. Formulado para su bebé, ideal para niños y niñas, obtenido 
de materias primas naturales y ecológicas de la máxima calidad, hidrata la piel de manera natural. Aceite 
concebido para un momento de relax y placer de máxima calidad para su bebé. Formulado con tres aceites 
vegetales de máxima calidad, Caléndula, Manzanilla y Coco, cuya acción se complementa con Vitamina E.

250 ml.

Loción solar infantil de factor de alta protección FPS +50. Formulada con Aceite de Almendras Orgánico.

100 ml

Leche corporal infantil natural y ecológica. Formulada para su bebé, ideal para los niños y niñas, compuesta 
de ingredientes naturales y ecológicos de la máxima calidad, con un aroma fresco y delicioso, protege 
la piel del bebé.

250 ml.

CREMA PAÑAL

CREMA SOLAR FPS 50+

ACEITE  CORPORAL HIDRATANTE

BODY MILK HIDRATANTE
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Champú y Gel infantil ecológico y natural. Indicado para niños y niñas, elaborado con ingredientes naturales 
y ecológicos, lava cuidadosamente la piel y el pelo del bebé.

250 ml.

CHAMPÚ + GEL DE BAÑO
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