
Ya conoces lo último en 
tecnología para  
depilación con Cera  

•D’MARK SALON & SPA  PRESENTA  
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• Satin Smooth se ha dedicado al cuidado de la belleza por más de 50 años. 

• Especializandose en ceras para depilación facial y corporal. 

• Aparatología de última generación los últimos 10 años.  

• Cuidado del rostro. 

http://dmark.mx/satinsmooth 
 
 



ATRÉVETE A 

 Ser  parte de los exclusivos salones con SATIN 
SMOOTH 

Ser un especialista en depilación. 
 

 Depilar CON y SIN bandas. 
 

http://dmark.mx/satinsmooth 
 
 



VANGUARDIA 

• Consciente a tus clientas con una depilación Spa 

• Reduce el dolor e irritación 

• No más residuos 

• Obtén la línea profesional Pre y Post depilación 

• Conocerás las técnicas más nuevas junto a nuestro equipo 

http://dmark.mx/satinsmooth 
 
 



LINEA SPA DE DEPILACION PROFESIONAL – CERAS Y HERRAMIENTAS 
 



Calentador de cera profesional de última generación 

CALENTADORES 

* 12 ajustes de 

temperatura, para 

garantizar una 

experiencia depilatoria 

personalizada y cómoda 

* Acepta la mayoría de las 

marcas de 14-16 oz. 

* Calienta la cera rápida y 

uniformemente, con luz indicadora 

de encendido/apagado y un solo 

interruptor para hacerlo más fácil. 

* Manija con forma de 

taza para usar o llevar  

cómodamente 
. 

* Incluye tapa. 

SSW10C 



Calentador de cera profesional de última generación 

CALENTADORES 

* 10 ajustes de 

temperatura, para 

garantizar una 

experiencia depilatoria 

personalizada y cómoda 

* Acepta la mayoría de 

las marcas de 14-16 

oz. Incluye 2 collares 

protectores  

* Calienta la cera rápida y 

uniformemente, con luz indicadora 

de encendido y un solo interruptor 

de encendido / apagado para 

hacerlo más fácil. 

* Base con goma para 

evitar deslizamiento  

SSW12C 



Calentador de cera profesional doble de última generación 

CALENTADORES 

* Regulador de 

temperatura por Pozo, 

para garantizar una 

experiencia depilatoria 

personalizada y cómoda 

• Acepta la mayoría de 

las marcas de 14-16 oz.  

• Incluye 2 pozos 

Cada pozo 2 collares  

• Incluye 1 Abrazadera 

* Calienta la cera rápida y 

uniformemente, con un interruptor 

con luz indicadora para cada 

pozo: encendido / apagado para 

hacerlo más fácil. 

* Base con goma para 

evitar deslizamiento  

SSW11C 



MIEL CON VITAMINA E 

 BENEFICIOS: Forma una suave barrera natural 
entre la cera y la piel.  

 INGREDIENTES: Resina de pino natural y cera 
de abejas real 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para 
su uso en todas las partes del cuerpo y cualquier 
tipo de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para todo tipo de piel 

Vello: Normal 

SSW14G 



CERA DE LAVANDA CON MANZANILLA 

 BENEFICIOS: Relaja el vello y hace la eliminación 
suave y relajante. 

 
  INGREDIENTES: Formulado con dióxido de 

titanio, un tampón natural que elimina la 
necesidad del talco en polvo, además del 
propóleos, que es una sustancia botánica natural. 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Alivia la tensión, relaja 
los folículos piloso y crea 
un servicio calmante 

Vello: Todo tipo a Grueso 

SSW14LWG 



CERA DE ACEITE DE ARGAN Y MIEL 

 BENEFICIOS: Alta hidratación en la piel 
 
  INGREDIENTES: Infundido con aceite de argán 

derivado del árbol de argán marroquí y miel lo 
hacen ideal para cuidar hasta la piel sensible, de 
vello grueso a medio 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para piel sensible de 
vello grueso o medio 

Vello: Grueso o medio 

SSW14HAG 



CERA DELUXE CREAM 

 BENEFICIOS: Suaviza el vello para tratamientos de 
cera ultra relajantes.  

 
  INGREDIENTES: dióxido de titanio, un tampón 

natural que elimina la necesidad de talco en polvo, 
y el propóleos, una sustancia botánica natural, que 
garantiza una experiencia  

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para piel seca, 
deshidratada o sensible 

SSW14CRG 

Vello: normal a Grueso 



CERA OXIDO DE ZINX ULTRA SENSIBLE 

 BENEFICIOS: Proteja de irritación o erupciones 
cutáneas; ideal para el área facial y las partes 
sensibles del cuerpo.  

 
  INGREDIENTES: Formulado con dióxido de 

titanio, un tampón natural que elimina la 
necesidad de talco en polvo, y propóleos, una 
sustancia botánica natural. 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para piel muy 
sensible, delgada o con 
Acné 

Vello: Fino o Mediano 

SSW14ZOG 



CERA DE CEREZA CON VITAMINA E 

 BENEFICIOS: Hidratación y calma la irritación en 
la piel 

 
  INGREDIENTES: Los extractos naturales de la 

fruta de la cereza crean una cera para todo uso 
perfumada que calma la piel, mientras que su 
vitamina E trabaja como amortiguador para 
prevenir la irritación; Contiene dióxido de titanio, 
un tampón natural, para eliminar la necesidad de 
talco en polvo, y propóleos, una sustancia botánica 
natural 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para todo tipo de piel 
ideal para el área del bikini 

Vello: Fino a mediano 

SSW14CHG 



CERA DE CALENDULA Y TE VERDE 

 BENEFICIOS:  Desinflamatorio y calmante 
 
  INGREDIENTES: Extractos naturales de la flor 

silvestre de la caléndula y la planta del árbol del 
té. Utilizado durante siglos como un 
antiinflamatorio, la combinación calma la piel 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para todo tipo de piel 
ideal para el área del bikini 

Vello:  Grueso 

SSW14CTG 



CERA FINA AZUL TITANIUM 

 BENEFICIOS: Hidrata y Suaviza perfecto para el 
vello masculino 

 
  INGREDIENTES: Con titanio azul suaviza e 

hidrata la piel con aceite de azuleno calmante, 
vitamina E y óxido de zinc 
 

 APLICACION: Extiende la cera una vez que este 
suave y manejable por encima de la piel. Es para su 
uso en todas las partes del cuerpo y cualquier tipo 
de vello. ¡A sus clientes les encantará! 

CERAS 

Uso: Para todo tipo de piel 
ideal para el área del bikini 

Vello: Para todo tipo. 

SSW14MPG 



CERAS 

CERA DE CEREZA CON VITAMINA E 
 BENEFICIOS: Hidratación y calma la irritación en la piel 
 
 

CERA CITRUS 
 BENEFICIOS: Calma la irritación en la piel 
 
 

CERA FINA AZUL TITANIUM 
 BENEFICIOS: Hidrata y Suaviza perfecto para el vello masculino 

CERA DE CALENDULA Y 
TE VERDE 

 BENEFICIOS: Desinflamatorio y calmante 

SSWBCTG SSWBMTG SSWBMPG SSWBCHG 



TONICO DE PREPARACION 

 BENEFICIOS: Ayuda a controlar la irritación y el 
enrojecimiento post-depilatorios 

 
  INGREDIENTES: Extractor de Manzanilla, Agua de 

hamamelis, calmantes y relajantes naturales.  
 

 APLICACION: Aplicar sobre la piel para un servicio 
de encerado higiénico y cómodo, utilice esto para 
abrir los poros para la depilación fácil. Ayuda a 
controlar la irritación y enrojecimiento post-
depilatoria 

CUIDADOS 

Uso: Para todo tipo de piel en 
cualquier zona a trabajar 

473 ml o 16 Oz 

SSWLC16 
Dispensador para 
un mejor control 
del producto 

Consistencia 
liquida 



TONICO LIMPIADOR DE RESIDUOS 

 BENEFICIOS: Elimina los residuos de cera 
mientras proporciona humectación a la piel. 

 
  INGREDIENTES: Una combinación de aceite de 

girasol, aceite de germen de trigo y aceite de 
almendra para una limpieza suave y humectada 
 

 APLICACION: Aplicar después del proceso de 
depilación, suaviza la piel, después aplicar 
cualquier gel o crema de hidratacion.  

CUIDADOS 

Uso: Para todo tipo de piel en 
cualquier zona a trabajar, Ideal 
para eliminar cualquier residuo 

y humectar la piel 

473 ml o 16 Oz 

SSWLR16 
Dispensador para 
un mejor control 
del producto 

Consistencia 
Liquida  



GEL RELAJANTE 

 BENEFICIOS: Ayuda a reducir el enrojecimiento y 
la irritación.  

 
  INGREDIENTES: Aloe Vera, agua de hamamelis, 

extractos citricos y alatoina para calmar, refrescar 
y dar una mejor circulación, también ayuda a 
reducir la irritación y reducir el enrojecimiento.  
  
 

 APLICACION: Gel post-depilatorio naturalmente 
calmante, aplicar después de proceso de 
depilación. También es ideal después del sol, 
sauna, baño o ducha para un toque de refresco 

CUIDADOS 

Uso: Para todo tipo de piel en 
cualquier zona a trabajar, ideal 

para pieles muy delicadas o 
sensible 

473 ml o 16 Oz 

SSWLA16 
Dispensador para 
un mejor control 
del producto 

Consistencia 
gel 



CREMA HUMECTANTE 

 BENEFICIOS: Restaura el pH de la piel, dejando la 
piel suave y sedosa, sin sensación grasosa. 

 
  INGREDIENTES: Jojoba, manteca de karite,  

aceites naturales de semilla y extracto de geranio y 
rosas 
 

 APLICACION: Aplicar después del proceso de 
depilación, re-hidrata la piel regresando al balance 
de su pH, se puede usar como crema de uso diario 

CUIDADOS 

Uso: Para todo tipo de piel en 
cualquier zona a trabajar, ideal 
para pieles secas o faltantes de 

hidratación 

473 ml o 16 Oz 

SSWLH16 
Dispensador para 
un mejor control 
del producto 

Consistencia 
Cremosa 



TIRAS PARA DEPILAR 

 BENEFICIOS: Diseño ergonómico para adaptarse a 
cejas, labios barbilla o mejillas, por su forma ayuda 
a crear arcos perfectos, no deja residuos ni se 
rompe. 

 
  INGREDIENTES: 100% Algodón 

 
 APLICACION: Según el área a depilar seleccionar 

la tira ideal al tamaño o área abarcada por el vello. 

ACCESORIOS 

Uso: Para todo tipo de piel 
ideal para rostro, ojos, labios y 

mejillas 

100 Pzas 

SSWA16 
Forma ideal para 
contornos de ojos 

y labios 

Tela 
Algodón 

100% 



TIRAS PARA DEPILAR 

 BENEFICIOS: Diseño ergonómico para mayor 
comodidad y facilidad el técnico no deja residuos 
ni se rompe. 

 
  INGREDIENTES: Poliester:68.14% y Rayon: 

31.86%) 
 

 APLICACION: Use el área acolchada como una guía 
para el tirón perfecto.  

ACCESORIOS 

Uso: Para todo tipo de piel para 
cualquier parte del cuerpo 

100 Pzas. 

SSWA15 
Forma ideal para 

dar facilidad y 
comodidad  

Tela Poliester: 
68.14% y 

Rayon: 31.86% 



ESTUCHE DE TIRAS 

 BENEFICIOS: Estuche que facilita el guardado y 
transporte de las tiras de forma segura e higiénica 

 
  INGREDIENTES: Paño de muselina es  perfecto 

para el pelo que es grueso.  
 

 CONTENIDO: 
75 tiras grandes de depilación de muselina 
50 grandes tiras de tela sin tejer de cera 
75 tiras medianas de depilación de muselina 
50 Media Tiras no tejidas de encerado 

 

ACCESORIOS 

Uso: Para Almacenar o 
transportar de forma higiénica 

y segura. 

251 Pzas. 

SSEPTRY 
Estuche para transportar y 

almacenar de forma higiénica 
y segura 

Tela Poliester: 
68.14% y 

Rayon: 31.86% 



ESTUCHE DE APLICADORES 

 BENEFICIOS: Organizador para los aplicadores, 
facilita su uso, almacenamiento y transporte  

 
  INGREDIENTES: Madera 

 
 CONTENIDO: 
100 aplicadores grandes 
100 pequeños aplicadores 
150 pequeños aplicadores 

 

ACCESORIOS 

Uso: Para Almacenar o 
transportar de forma higiénica 

y segura. 

350 Pzas 

SSAPTRY 
Estuche para transportar y 

almacenar de forma higiénica 
y segura 

Tres 
compartimentos 



Agregar un título de 
diapositiva (4) 

 

• LINEA SPA – SERVICIOS PROFESIONALES  

 



SATIN SMOOTH ofrece la oportunidad a los profesionales de la belleza dar servicios 
360° por lo cual presentamos HydraSonic ®, un cepillo limpiador sónico que es el 
primer paso esencial para cuidar, limpiar o ayudar a una mejor absorción de 
limpiadores faciales y corporales. 
 
El movimiento sónico quita suavemente el maquillaje, suciedad y grasa, 14 veces 
mejor que la limpieza manual.  
 
La piel se siente y se ve más suave, el tamaño de poros se minimiza, se mejora la 
reducción  de manchas. 
 
Los productos para el cuidado de la piel se absorben más fácilmente para obtener 
mejores resultados.  
 
HydraSonic ® - es ideal para una piel hermosa en el spa, salón, casa o clínica  
dermatologica. 

LIMPIEZA 



CEPILLO LIMPIADOR 

Base recargable 
(no usa pilas) 

Resistente al 
agua, se puede 

usar en la bañera 

Botón de 
encendido  

Botón con dos 
velocidades  Display con 

indicador de tiempo y 
zona a limpiar  

Movimiento Sónico para dar un suave 
masaje, ayuda a relajar el musculo, y al 
mismo tiempo da mensajes de tensión 

a la piel. 

LIMPIEZA 

Cepillo piel sensible 

Cepillo piel normal a grasa 

Cepillo corporal 

SSHS1KIT 

SSHSBB2 SSHSBN2 SSHSBS2 



BENEFICIOS DE LOS CEPILLOS *También tiene la competencia  

   *99% Elimina las impurezas 
        *93% Mejora la absorción de productos 
           *72% Reduce la piel grasa y nivela el balance de la piel 
        *42% Mejora la piel problemática 
                   *30% Mejora los poros abiertos 
    

• Se puede usar en la regadera (a prueba de agua) 
• Utilizable en cualquier parte del cuerpo 
    

BENEFICIOS SUPERIORES SATIN SMOOTH  

• Limpian 14 veces mejor que una limpieza manual 
• Diferentes cepillos para diferentes tipos de limpiezas 

LIMPIEZA 



2 BENEFICIOS BASICOS  
      8 BENEFICIOS SUPERIORES     
   5 PRINCIPALES FUNCIONES 
     1 SOLO RESULTADO 

Piel mas Hermosa 

http://dmark.mx/satinsmooth 
 
 



MASCARA DE COLAGENO ULTIMATE  

 BENEFICIOS: Calma y refresca la piel, ayuda a 
minimiza los poros, hidrata mientras da firmeza.  

 
  INGREDIENTES:  Leche y Miel que exfolian e 

hidratan la piel. Los ingredientes vegetales 
naturales y el colágeno basado en el mar aumentan 
la firmeza de la piel.  Aloe, vitamina E, vitamina C y 
aceite de rosa alivian y nutren.  
 

 APLICACION: Después de una limpieza del rostro 
colocar sobre la piel (acuéstese) y dejar reposar de 
10 a 15 min, retirar dar un pequeño masaje con el 
suero que quede en el rostro  después limpiar con 
un algodón  

CUIDADOS 

Uso: Apto para todo tipo de piel ideal para: 
-Hiperpigmentación 
-Piel deshidratada 
-Piel estresada 
-Edad y reducción de manchas por causa 
solar 

Paquete con 3 
piezas 

SSCLGMKG 

El liquido es suero 
hidratante para piel a base 
de agua con colágeno  

Consistencia 
gel  



MASCARA DE COLAGENO CUELLO ULTIMATE  

 BENEFICIOS: Calma y refresca la piel,  
  minimiza los poros, hidrata mientras da firmeza.  
 
  INGREDIENTES:  Leche y Miel que exfolian e 

hidratan la piel. Los ingredientes vegetales 
naturales y el colágeno basado en el mar aumentan 
la firmeza de la piel. Aloe, vitamina E, vitamina C y 
aceite de rosa alivian y nutren.  
 

 APLICACION: Después de una limpieza del rostro 
colocar sobre la piel (acuéstese) y dejar reposar de 
10 a 15 min, retirar dar un pequeño masaje con el 
suero que quede en el cuello después limpiar con 
un algodón  

CUIDADOS 

Uso: Apto para todo tipo de piel ideal para: 
-Hiperpigmentación 
-Piel deshidratada 
-Piel estresada 
-Edad y reducción de manchas. 

Paquete con 3 
piezas 

SSCLGNK3G 

El liquido es suero 
hidratante para piel a base 
de agua con colágeno  

Consistencia 
gelatinosa   



MASCARA DE COLAGENO OJOS ULTIMATE  

 BENEFICIOS: Ideal para calmar después de la 
depilación de ceja, alivia lo cansado, ayudando a 
reducir la hinchazón y las ojeras, refresca la piel e 
hidrata mientras da firmeza.  

 
  INGREDIENTES:  Leche y Miel que exfolian e 

hidratan la piel. Los ingredientes vegetales naturales 
y el colágeno basado en el mar aumentan la firmeza 
de la piel. Aloe, vitamina E, vitamina C y aceite de 
rosa alivian y nutren.  
 

 APLICACION: Después de una limpieza del rostro 
colocar sobre la piel (acuéstese) y dejar reposar de 
10 a 15 min, retirar dar un pequeño masaje con el 
suero que quede en el cuello después limpiar con un 
algodón  

CUIDADOS 

Uso: Apto para todo tipo de piel ideal para: 
-Hiperpigmentación 
-Piel deshidratada 
-Piel estresada 
-Edad y reducción de la mancha solar 

Paquete con 3 
piezas 

SSCLGEYE3G 

El liquido es suero 
hidratante para piel a base 
de agua con colágeno  

Consistencia 
gelatinosa   



MASCARA DE LABIOS ULTIMATE  

 BENEFICIOS: Ideal para después de la depilación, 
alivia los cansado, ayudando a reducir las líneas 
alrededor de los labios, crea un aspecto de labios 
llenos, hidrata mientras da firmeza.  

 
  INGREDIENTES:  Leche y Miel que exfolian e 

hidratan la piel. Los ingredientes vegetales naturales 
y el colágeno basado en el mar aumentan la firmeza 
de la piel. Aloe, vitamina E, vitamina C y aceite de 
rosa alivian y nutren.  
 

 APLICACION: Después de una limpieza del rostro 
colocar sobre la piel (acuéstese) y dejar reposar de 
10 a 15 min, retirar dar un pequeño masaje con el 
suero que quede en el cuello después limpiar con un 
algodón  

CUIDADOS 

Uso: Apto para todo tipo de piel ideal para: 
-Hiperpigmentación 
-Piel deshidratada 
-Piel estresada 
-Edad y reducción de la mancha solar 

Paquete con 3 
piezas 

SSCLGLIPG 

El liquido es suero 
hidratante para piel a base 
de agua con colágeno  

Consistencia 
gelatinosa   



 
http://dmark.mx/satinsmooth 
 
                                 Gracias  
 


