


S T R A T O S P H E R E
LA NUEVA LINEA INTENSIFICADA 



“ La nueva gama STRATOSPHERE de Heaven, és una 
colección de productos súper intensa elaborados con 
los mejores ingredientes, incluyendo ABEETOXIN®, 
ingrediente patentado por Heaven para el cuidado de 
la piel. Gracias a años de rigurosas pruebas en los 
balnearios más famosos y los salones más prestigiosos 
del mundo, se han conseguido obtener unos resultados 
espectaculares. 

    La respuesta de la naturaleza a la           
                                                       toxina botulínica (botox), ha hecho que  
    los productos de Heaven sean los 
    favoritos entre las celebrities y la     
                                                       realeza Inglesa. Incluyendo, Dannii  
                                                       Minogue, Gwyneth Paltrow, Victoria 
                Beckham y Gabriella Ellis.



BEE
VENOM
MASK
Producto de la firma de Deborah Mitchell, la 
máscara de veneno de abeja se ha ganado 
una reputación a nivel mundial como la 
“alternativa natural a la toxina botulínica” 
(botox).

Exito entre las celebridades. Se posiciona 
como una crema orgánica revolucionaria que 
trabaja para controlar los músculos faciales 
obteniendo un efecto lifting inmediato, 
reafirmando mientras que trata las líneas de 
expresión y arrugas.

El uso de este producto proporciona un 
tratamiento facial diferente: completamente 
natural, no invasivo y con resultados reales.

Nueva fórmula con veneno de abeja           
intensificado para la piel sensible



Oro, tiene una gran cantidad del veneno de 
abeja más selecto del mundo abeetoxin® 
Tan sólo se han fabricado 500 unidades.

Negro, tiene un cuarto del selecto veneno  
de abeja abeetoxin®



•

FORMULA 
BEE 
EYES
• ABEETOXIN® (El mágico     
   ingrediente, veneno de abeja  
   patentado por Heaven) alisa 
   y reafirma las  líneas de  
   expresión 
• Utilizar regularmente para
   el contorno de ojos  
• Este tratamiento reduce la  
   hinchazón provocada por la 
   retención de líquidos en el 
   área de los ojos, reduce las   
   bolsas de los ojos 
• Al aplicar en el rostro atenua    
   las líneas de expresión 



DIVINE
CREAM
• Redensificante intensiva 
• Anti-envejecimiento
• Para todas las edades
• Repara la piel dañada
• Aumenta el colágeno y 
   los niveles de elastina
• Con el uso regular del 
   tratamiento reduce el
   exceso de pigmentación,    
   atenúa las cicatrices y 
   marcas del acné.



AGE
DEFIANCE
CREAM
Especialmente formulado, con 
más cantidad de ácido hialurónico.
Esta crema contribuye a la lucha 
contra el envejecimiento, rellena 
y alisa las finas líneas de expresión, 
reduce las marcas de cicatrices y 
aclara las manchas. Age Defiance 
repara la piel visiblemente apagada 
y proporciona al rostro luminosidad, 
dando un aspecto radiante. 

Es ligera y no obstructiva. 
Puede ser usada alrededor de los 
ojos.  
 



OVERNIGHT
SUCCESS OXYGEN
CREAM
• Ir a la cama con la piel carente    
   de oxígeno, apagada y despertar  
   con una piel más hidratada, 
   aportando un extra de vitalidad
• Resultados increíbles
• Funciona cuando hay menos    
   oxígeno en el aire y durante 8 
   horas
• Se puede utilizar en los días 
   calurosos para oxigenar
   la piel a la perfección
• Ayuda a tener una piel más 
   homogénea, atenuando las 
   manchas



WILLOWBEE®

MASK &
CLEANSE
• Unifica el tono de la piel
• Cierra los poros abiertos
• Ayuda a eliminar los puntos  
   negros
• Suaviza la piel
• Anti-envejecimiento
• Limpia y reafirma
• Difumina las líneas de 
   expresión al igual que el  
   botox



VANILLA
POD HAND
CREAM
• Contribuye a eliminar la 
   sequedad de las manos 
• Deja la piel muy suave 
• Aplicado por la mañana, protege 
   todo el día, incluso cuando se 
   lavan las manos con regularidad
• Previene la rojez de las manos 
• Se puede utilizar en la piel extra 
   seca incluso en la cara
• Contiene vainilla y coco 
• Utilizar como manicura ‘express’  
• Aplicado en los pies antes de  
   acostarse, los hidrata durante 
   toda la noche



SILK SKIN
BEEBEE
CREAMS
• Hemos oído hablar 
   de las cremas BB & CC 
   pero tenemos la última 
   novedad, BeeBee
• Anti-envejecimiento
• Maquillaje con el que incluso   
   se puede ir a la cama 
• Reafirmante
• Contiene veneno de abeja,  
   ABEETOXIN® y ácido 
   hialurónico
• 3 tonos  



YOUTHFUL
MOISTURISER
• Indicado para pieles jóvenes o maduras
• Desaparecen los poros abiertos
• La sensación de la eterna juventud
• Ayuda a equilibrar las pieles secas o  
   grasas.
• Atenúa el exceso de pigmentación
• Su textura ligera, suave y fluida se 
   funde fácilmente con la piel
• Realmente cuida y mima la piel



HEAVENLY EYES
REGENERATING
COMPLEX
• Ayuda a eliminar las bolsas de 
   los ojos
• Hidrata la delicada piel del ojos
• Desaparecen las ojeras y líneas 
   de expresión



HYDRO
CLEANSING
MILK
• Más densa
• Nuevos niveles de Jojoba
• Hidrata mientras elimina las 
   impurezas
• Limpia profundamente y  
   ayuda a eliminar los puntos 
   negros
• Textura muy rica para utilizar 
   en la piel seca



NEW EDITION
CLEANSING
CREAM
• La primera crema limpiadora  
   del Mundo con veneno de 
   abeja, el botox natural 
• Anti-envejecimiento
• Para todas las edades
• Limpia la piel y contorno de 
   los ojos
• Elimina el maquillaje
• Con ABEETOXIN®  el “botox 
   natural”



CLEANSE 
& FOAM
WASH
• Anti-envejecimiento
• Para todas las edades
• Reafirmante
• Aumenta los niveles de 
   colágeno 
• Reduce las cicatrices
• Aclara las manchas



BEE
POLISH
• Sentirá una leve sensación de 
   hormigueo cuando ABEETOXIN® se 
   pone a trabajar relajando las líneas   
   y suavizando las patas de gallo
• Parecerá que has disfrutado de las  
   mejores vacaciones

¿Cómo funciona?
El veneno de abeja y las esporas naturales 
de botox se encuentran de forma natural 
en la colmena junto con el azúcar de caña 
en bruto. Reduce las manchas, líneas de 
expresión y cicatrices.



BEE
STING
KIT

Este kit contiene lo mejor de Heaven 
para que su piel se vea más joven, más suave, más firme y clara.
Suaviza las líneas y las atenua debido a la alternativa natural al botox, 
ABEETOXIN®. Atenúa las manchas y ayuda como anti-envejecimiento.
Ideal para todo tipo de piel. 

Trata las líneas de expresión de la piel grasa, seca, sensible y con acné..

Los ingredientes que contiene para el cuidado de la piel inducen a una 
sensación de felicidad, cuando vemos los resultados, buen aspecto y 
luminosidad de la piel.



H Y D R O G E L S

TODO LO QUE UN TÓNICO HACE Y MUCHO MÁS 
L IMPIA |  TONIF ICA  |  H IDRATA Y REAF IRMA 

Los hidrogeles consisten en una red en forma de malla de polimeros  
orgánicos. Estas estructuras en red calman, suavizan y reafirman la piel 
y proporcionan al tejido nutrientes vitales e hidratación.



ORANGE 
FLOWER
CELL RENEWAL
• Hidratante intensivo, alisa la   
   piel mientras elimina las líneas 
   de expresión
• Acelera la renovación celular 
   y reparación de tejidos  
• Anti-envejecimiento, atenúa  
   las manchas y cicatrices 
• Suaviza las líneas de 
   expresión incluso en la 
   delicada zona de los ojos



CHAMOMILE
DESENSITISING
HYDROGEL
• La piel sensible y deshidratada  
   obtiene los niveles óptimos de   
   hidratación
• Calmante y tonificante
• Hidrata y reafirma la piel 
   sensible y contorno de ojos
• El uso continuo reduce la   
   sensibilidad en la piel
• Ayuda en las erupciones 
   cutáneas y enrojecimiento 
   de la piel (Rosácea)
• Aplicado antes del maqui-
   llaje ayuda a fijarlo



PEPPERMINT
CLARIFYING
HYDROGEL
• Con aceite de menta este gel  
   equilibra la piel seca 
• Al a ser un hydrogel produce
   un efecto reafirmante
• Refresca la piel mientras 
   suaviza los poros  
• Revitalizar la piel 
• Equilibra la piel grasa y 
   seca 
• Gel efecto frio para los ojos



SOS
OIL
SERUM

Aceite multipropósito 
que contiene 
vitaminas, A, B, E y 
beta caroteno. Se usa 
para tratar el acné, 
repara las células 
de la piel, protege 
contra el envejeci-
miento prematuro e 
hidrata la piel seca o 
cansada.

LIA
OIL
SERUM

Un suero intenso 
para la reducción de 
rojeces y rosácea. 
Rejuvenece y 
regenera tu piel con 
extractos de rosa 
y neroli orgánica. 
Repara y evita la 
rotura de capilares.

O I L  S E R U M S
Con sólo una gota del sérum de Heaven acelera el cuidado y la reparación de tu piel 



LIA
OIL
SERUM

DREAM
OIL
SERUM

Un suero para 
suavizar y mantener 
la piel flexible. La piel 
vuelve a la normali-
dad. Equilibrio de la 
piel seca o grasa. 
Ideal para ayudar a 
la piel sensible y con 
eczema. Induce el 
sueño.

CLARIFYING
OIL
SERUM

El secreto de un tono 
de piel homogéneo. 
Alto contenido de 
vitamina A, E y C 
para regenerar la 
piel. Propiedades na-
turales antioxidantes 
y filtros UV, restaura-
ción de la humedad y 
elimina el exceso de 
pigmentación.



Bee Venom Masks: 
Utilizar como una crema hidratante sobre la piel recién limpia, después de aplicar el 
hydrogel o hidratante. Se puede utilizar como una mascarilla (aplicar 10 minutos o du-
rante toda la noche como tratamiento intensivo. Puede utilizarse alrededor de los ojos.

Formula Bee Eyes: 
Aplicar por la mañana o noche alrededor de los ojos, en líneas de expresión, arrugas y 
por encima de los labios.

Divine Cream:
Utilizar mañana y noche, se aplica sobre la piel limpia. Puede ser utilizado con moder-
ación alrededor de los ojos.

Age Defiance Cream:
Utilizar mañana y noche, se aplica sobre la piel limpia. Puede ser utilizado con moder-
ación alrededor de los ojos.

Overnight Success Oxygen Cream:
Aplicar por la noche después de la limpieza. Puede ser utilizado alrededor de los ojos.

WillowBee®  Mask & Cleanse: 
Utilice mañana y noche para limpiar, masajear con los dedos y lavar con agua tibia o 
dejar actuar durante 10 minutos como una mascarilla.

Silk Skin BeeBee Creams: 
Se aplica sobre la piel limpia con la punta de los dedos. Puede ser utilizado alrededor 
de los ojos.

I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O



Youthful Moisturiser: 
Mañana y noche, se aplica sobre la piel limpia.

Heavenly Eyes Regenerating Complex: 
Utilizar por la mañanas después de la limpieza. Masajear ligeramente alrededor de 
los ojos para activar.

Hydro Cleansing Milk: 
Utilizar mañana y noche, enjuagar con agua tibia.

New Edition Cleansing Cream: 
Usar mañana y noche, enjuagar con agua tibia.

Cleanse & Foam Wash: 
Usas mañana y noche, enjuagar con agua tibia.

Bee Polish:
Aplicar sobre el rostro y el contorno de los ojos, enjuagar con agua tibia.

Orange Flower Cell Renewal Hydrogel: 
Aplicar después de la limpieza, con algodón o toallitas Ellajane. Se puede utilizar para 
fijar el maquillaje.

Chamomile Desensitising Hydrogel:
Aplicar después de la limpieza, con algodón o toallitas Ellajane. Se puede utilizar para 
fijar el maquillaje

Peppermint Clarifying Hydrogel:
Aplicar después de la limpieza, con algodón o toallitas Ellajane. Se puede utilizar para 
fijar el maquillaje.

SOS, LIA, Dream & Clarifying Oil Serums: 
Aplicar sobre la piel limpia, también se puede añadir a cremas potenciar sus efectos

I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O



Heaven Health & Beauty Ltd | 13a Market Place | Shifnal | Shropshire TF11 9AU
Tel: 01952 463574 or the salon on: 01952 461888

sales@heavenskincare.com | www.heavenskincare.com 
in Barcelona (Spain): info@abacbarcelona.com | +34 933 196 600

facebook: heavenbarcelona  | twitter: heavenbarcelona

• Contiene pectina de manzana que trabaja para disolver y exfoliar la piel
• La piel parece más suave y tiene un brillo juvenil 

• Para todos los tipos de piel, secas o grasas • Utilizar para desmaquillar
• Utilizar con limpiadores o exfoliantes naturales para limpiar en profundidad
• Estas toallitas organicas son tan naturales que incluso puedes limpiarte los 

dientes con ellas


