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CHEN YU es un nombre que evoca la belleza. Equilibrio
entre el saber milenario de Oriente y la tecnología punta de

Occidente.

CHEN YU es la naturalidad hecha gestos de belleza, fáciles
de ejecutar, para sentir el infinito bienestar de una piel

cuidada, sana, hidratada, protegida y mimada.

CHEN YU es además, belleza, higiene y bienestar para el
cuerpo, para esa piel que nos envuelve y merece disfrutar

de unos minutos diarios de atención y cuidado.

CHEN YU es también maquillaje. Se convierte de pronto en
glamour, en pasión, en una historia de amor para los

propios rasgos, ayudando a resaltar unos labios,
delineando unos ojos, subrayando una mirada, dando color

a unas mejillas y a un fondo armonioso y natural.

CHEN YU es, en definitiva, la visión científica de un
conocimiento ancestral, un ritual de belleza, una ética de
vida y un arte de vivir basado en lo mejor de Oriente y

Occidente, para lograr la armonía y el equilibrio que son la
base de una belleza natural.
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Una línea de alta tecnología, basada en ingredientes vegetales, minuciosamente escogidos para
elaborar productos de belleza refinados, eficaces y deliciosos.
 
Texturas a la vez ricas y ligeras, fundentes y sedosas, exquisita y delicadamente perfumadas,
que proporcionan momentos preciosos al cuerpo y al espíritu.
 
Tratamiento a base de  multivitaminas encapsuladas en microesferas de algas que, como
diminutas gotas de vida, viajan al corazón de las células para liberar de forma programada y
controlada todo su potencial reparador.

 

 

Es el cuidado de belleza por excelencia, una
caricia irresistible de suavidad infinita.
Productos de belleza que aúnan la eficacia
de sus fórmulas al placer de las sensaciones
de frescor, bienestar, suavidad y calma
inmediata.

1º tratamiento:
Dominio pieles mixtas

y grasas

Para purificar, hidratar, equilibrar y
matizar la piel grasa.

2º tratamiento:
Dominio pieles secas

y sensibles

3º tratamiento:
Dominio pieles secas

y desvitalizadas
Biolia Cuerpo

Para dar confort, hidratar y
descongestionar las pieles sensibles.
 

Con activos “botox like”, para rejuvenecer
tratar y defatigar las pieles
desvitalizadas.
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Mousse Nettoyante
Purifiante

Desmaquillar y Equilibrar
 
Mixtas y Grasas
 
Desmaquilla y deja la piel
limpia, fresca y libre de brillos.
Sus extractos vegetales
equilibran las secreciones
sebáceas.

Contiene:
Chlorexidine, D-Panthenol,
sales de sodio y magnesio,
alantoína. Micro esferas de
algas portadoras de vitaminas
A, E, C, F, extractos de
hamamelis y laricyl.

Purificar
 
Mixtas y Grasas
 
Purifica y matiza la tez, cierra
los poros y ayuda a prevenir
la formación de
imperfecciones.

Contiene:
Arcilla, alantoína, urea,
manteca de karité, sodio y
magnesio. Micro esferas de
algas portadoras de vitaminas
A, E, C, F, extractos de
hamamelis y laricyl.

Masque Absorbant Hydrissima MatifianteGel Démaquillant
Equilibrant

Hidratar
 
Mixtas y Grasas
 
Emulsión hidratante
matificante.
Equilibra, reafirma y calma la
piel.

Contiene:
Chitina, glicina de soja,
oligoelementos, urea, filtros
solares. Micro esferas de algas
portadoras de vitaminas A, E, C,
F, extractos de hamamelis y
laricyl.

Limpiar y Equilibrar
 

Mixtas y Grasas
 

Limpia la piel con una suave
espuma. Favorece la
oxigenación celular.

Evita la formación de puntos
negros y espinillas.

Contiene:
Alantoína, manteca de karité,

urea, AHA, oligoelemento.
Micro esferas de algas

portadoras de vitaminas A, E,
C, F, extractos de hamamelis

y laricyl.

Lotion Equilibrante
Matifiante

Tonificar y Equilibrar
 
Mixtas y Grasas
 
Normaliza el pH y la flora
bacteriana. Regula las
secreciones sebáceas. Cierra los
poros. Desensibiliza, calma y
refresca la piel.

Contiene:
Mentol, urea, lanolina, sodio y
potasio chlorexidine,
D-Panthenol, sales de sodio y
magnesio, alantoína, mentol,
urea, lanolina, sodio y potasio.
Micro esferas de algas
portadoras de vitaminas A, E, C,
F, extractos de hamamelis y
laricyl.
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Hydrissima douceur

Hidratar
 
Secas y Sensibles

Proporciona elasticidad,
luminosidad y confort.
Protege y calma la piel.
Garantiza una  hidratación
duradera.

Contiene:
Microesferas de algas portadoras
de vitaminas A+E+C+F,
proteínas de leche, aceite de
babassu, moléculas de silicio y
oxígeno, lasilium (restaurador de
las fibras de colágeno y elastina)
y filtro solar.

Reparar
 
Secas y Sensibles

Reparador oxigenante,
anti-arrugas y reafirmante del
contorno de ojos y labios.
Elimina los signos de fatiga.

Contiene:
Microesferas de algas
portadoras de vitaminas
A+E+C+F, fitoestimulinas de
pepitas de manzana, activos
anti-fatiga y anti-
envejecimiento, extracto de
cassia, aceite de semilla de
albaricoque.

Démaquillant express Revitalissima Zones vulnérables Dermablanc

Reparar
 
Secas y Sensibles

Multi-regeneradora, anti-arrugas
y reafirmante. Revitaliza la piel
durante las horas de reposo por
la noche.

Contiene:
Microesferas de algas portadoras
de vitaminas A+E+C+F,
fitoestimulinas de pepitas de
manzana activo
anti-envejecimiento, extracto de
cassia y filtro solar.

Reparar

Secas y Sensibles

Ilumina y aclara la piel,
rejuveneciendo su aspecto.
Difumina y detiene la formación de
manchas cutáneas en su origen y en
la superficie.

Contiene:
Microesferas de algas portadoras de
vitaminas A+E+C+F, dermawhite y
alfa-hidroxiácidos procedentes de la
uva, la manzana, la leche, la caña
de azúcar y el hibiscus, que exfolian
con suavidad las imperfecciones de
la piel.

Limpiar, Desmaquillar y
Equilibrar
 
Secas y Sensibles

Producto 2 en 1: Elimina
impurezas de cara, ojos y
labios.
Tonifica, refresca y calma la
piel.

Contiene:
Aceite de almendras dulces,
extracto de cassia, aloe vera y
manzanilla.
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Tonique Doux Elixir Anti-ÂgeDémaquillant Doux

Hidratar
"Botox like"

Desvitalizadas

Concentrado
hidratante, corrector
de arrugas, dermo-
relajante y
decontractante.
Rejuvenece y alisa
las facciones,
previene el
envejecimiento y la
formación de nuevas
arrugas.

Contiene:
Extractos de berros
Biomyox, de té, de
kiwi, de olivo y de
pomelo.

Gelée Démaquillant
Yeux et Lèvres

Hydrissima Plus Revitalissima Plus Instant LiftCrème Contour
des Yeux

Limpiar,
Desmaquillar y
Equilibrar
 
Desvitalizadas
 
De suave y fresca
textura gelificada,
está especialemente
formulado para
desmaquillar la frágil
zona de los ojos y los
labios.
 
Contiene:
Extractos de
hydrofruit de la
passion (maracuyá),
kiwi y camomila
salvaje.

Reparar
 
Desvitalizadas

Tratamiento
anti-arrugas y
anti-envejecimiento
que actúa con activos
detoxificantes,
anti-stress y
relajantes que actúan
en profundidad
durante las horas de
reposo por la noche.
 
Contiene:
Coenzima Q10
(Hinojo marino),
extractos de té, kiwi,
olivo y nenúfar.

Limpiar,
Desmaquillar y

Equilibrar
 

Desvitalizadas
 

De suave y fresca
textura, es la

emulsión
desmaquilladora ideal

para las pieles
sensibles y

desvitalizadas.

Contiene:
Extracto de Hydrofruit

de la Passión
(Maracuyá), Kiwi y
Camomila salvaje.

Reparar
 
Desvitalizadas
 
Concentrado
anti-arrugas,
anti-ojeras y
reafirmante, de
propiedades dermo-
relajantes que alisa,
reafirma la delicada
piel del contorno de
ojos y labios.
 
Contiene:
Aceite de macadamia,
tritisol (trigo),
biomyox (berros), té
blanco, manteca de 
cupuacu (cacao),
camomila salvaje,
hinojo marino (Q10).

Cara/Cuello
Regenerador
 
Desvitalizadas
 
Elixir de acción
energizante,
detoxificante,
regenerante,
hidratante,
reforzante del
sistema
inmunlogico,
anti-oxidante y
anti-estrés.
 
Contiene:
Extractos de té
blanco, kiwi,
lavanda, proteínas e
isoflavonas de soja e
hinojo marino
(Q10).

Alisar
 
Desvitalizadas
 
Suero remodelador
del óvalo facial, con
activos de acción
alisante,
reafirmante,
anti-flaccidez y
remodelante. Borra
las huellas de fatiga
y mejora la duración
del maquillaje.
 
Contiene:
Extracto de té
blanco, de litchi,
hidrolizado de soja e
hinojo marino (Q10).

Limpiar,
Desmaquillar y
Equilibrar
 
Desvitalizadas
 
De suave y fresca
textura, es el
complemento ideal
de Démaquillant
Doux, equilibra y
tonifica la piel.
 
Contiene:
Extractos de menta,
kiwi y camomila
salvaje.
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Reafirmar, Anti-celulitis
 
Cuerpo
 
Fresca y fundente gelatina
anti-celulítica con propiedades:
reafirmantes, anti piel de naranja,
drenantes, reductoras y anti-flacidez,
para reducir volumen y remodelar la
silueta corporal.

Contiene:
Extractos de té blanco y castaño de
Indias, lipocare, cafeína.

Gel Exfoliant Moussant SveltissimaHydrissima Corps

Limpiar y Exfoliar
 
Facial y Cuerpo
 
Gel limpiador y exfoliante, con activos
que refuerzan su acción
proporcionando vitalidad, energía y
tonicidad.

Contiene:
Extractos de ginseng y menta fresca.

Hidratar y Reafirmar
 
Cuerpo
 
Crema sedosa  de una suavidad
extrema: hidratante, anti-edad,
detoxificante, reafirmante y
relipidizante.
 
Contiene:
Extractos de té blanco y un complejo
de flor de loto, bambú y nenúfares.
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Esencias de té y frutas, extractos de caña de azúcar y germen de trigo, de algas y
castaño de la India, de agua de rosas o de miel...
 
Los secretos más antiguos de la naturaleza se convierten gracias a la biotecnología en
bienestar y cuidado para la piel.
 
Y porqué cada centímetro de nuestra piel habla por nosotros y de nosotros, Chen Yu ha
creado una completa gama de tratamientos para el cuidado del cuerpo que unen belleza,
higiene y bienestar.

Una línea de tratamiento facial para pieles muy
secas, a las que aporta una hidratación
reforzada y una alta protección anti-oxidante y
anti-envejecimiento.

Délicieuse Rosée Soins du Visage Soins du Corps

Una gama de tratamiento facial rica en
compuestos orgánicos, extractos vegetales
y minerales que devuelven a la piel su
equilibrio natural y la ayudan a frenar el
paso del tiempo.

Tratamientos corporales naturales que permiten
sentir el placer de una piel suave, tersa y flexible,
disfrutar de un baño de frescor y bienestar, aliviar
la piel de la tensión y el estrés, borrar los signos
del paso del tiempo de las manos, o ayudar a
controlar el sudor y el olor corporal.
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Délicieuse Rosée

Crème Nourrissante Super-Hydratante

Hidratar
 
Muy Secas y Sensibles

Protege e hidrata en profundidad las
pieles deshidratadas, finas y delicadas
a las que aporta firmeza y confort.
 
Contiene:
Aceite de germen de trigo,
oligoelementos, elastina y
mucopolisacáridos.

Base Fluide Super-Hydratante

Nutrir
 
Muy Secas y Sensibles

Crema nutritiva súper hidratante.
Estimula y revitaliza los tejidos
Relipidiza la epidermis seca.
 
Contiene:
Extractos vegetales hidratantes y
anti-arrugas, vitamina E y esteres
grasos.

Crème Hydra-Protectrice

Hidratar
 
Muy Secas y Sensibles
 
Emulsión súper hidratante con
protección anti-oxidante y
anti-envejecimiento.
Perfecta base de maquillaje.
 
Contiene:
Vitamina E, aceites minerales, agentes
anti-envejecimiento y perfume de flor
de manzana.
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Masque Hydra-PurifiantLotion DouceurLait Démaquillant
Douceur

Soins du Visage

Hidratar
 
Secas
 
Gel-crema  bio-activo  para
las pieles con problemas de
tirantez  y  de  falta  de
confort.
 
Contiene:
Aceite de babassu, agentes
hidratantes  y  silicio
orgánico.

Complexe
Hydra-Dynamisant

Hidratar
 
Mixtas y Grasas
 
Una caricia de frescor
hidratante que protege y
equilibra la piel. Ideal para
los primeros tratamientos
de pieles jóvenes.
 
Contiene:
Chitine, agentes
hidratantes y filtros solares.

Tonificar
 
Secas y Sensibles
 
Loción suave sin alcohol,
para refrescar y retirar los
rastros de impurezas,
equilibrar y dar tersura a la
piel.
 
Contiene:
Proteínas, alantoína, agua
de rosas y agentes
hidratantes.

Fluide Matinal

Limpiar y Tonificar
 
Todo tipo de pieles
 
Mascarilla hidratante y
purificante, a utilizar una
vez por semana, para tener
la piel tersa uniforme,
limpia y suave.
 
Contiene:
Arcilla y elementos
emolientes y suavizantes.

Hydratation Douce

Hidratar
 
Normales
 
Hidratación ligera y no
grasa que protege la piel
contra los radicales libres.
Ideal como base de
maquillaje.
 
Contiene:
Vitamina E, agentes
hidratantes y filtros solares
UVA-UVB.

Tonificar
 
Secas y Sensibles
 
Emulsión desmaquilladora
ultra-suave que libera la
piel de toda clase de
impurezas.
 
Contiene:
Extractos vegetales,
agentes limpiadores suaves
y extracto de yema de
huevo.
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Bio Complexe Anti-AgeBio-Actif Anti-Rides

Soins du Visage Anti-Arrugas

Anti-Arrugas/Firmeza
 
Todo tipo de pieles
 
Corrector de imperfecciones de
doble acción: maquillaje que
unifica y corrige el tono de la
piel. Acción tratante de las
ojeras y las bolsas bajo el
párpado inferior.

Contiene:
Extractos vegetales, aceites
minerales, lanolina, urea,
camomila.

Anti-Arrugas/Firmeza
 
Todo tipo de pieles
 
Activo biológico anti-edad,
nutritivo, reafirmante y alisante,
de textura ligera y confortable.
Ideal como tratamiento
preventivo anti-envejecimiento
a partir de los 20 años.

Contiene:
Chitina, aceite de babassu,
extractos de algas, manzanilla
salvaje, glicina de soja, vitamina
E.

Gelée Contour yeux Anti-Cernes Traitant

Anti-Arrugas/Firmeza
 
Todo tipo de pieles
 
Gel reparador anti-arrugas que
actúa con rapidez y en
profundidad en el contorno de
los ojos, previniendo la
formación de ojeras y "patas de
gallo”.

Contiene:
Alfa-bisabolol, proteínas
microtubulares, filtros solares,
silicio orgánico y activos
tensores.

Anti-Arrugas/Firmeza
 
Todo tipo de pieles
 
Activo biológico anti-arrugas que
fortalece la cohesión y
renovación celular con activos
calmantes, reafirmantes y
regenerantes.

Contiene:
Extractos de algas, extractos
biológicos naturales, agentes
hidratantes, vitamina E y silicio
orgánico.
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Bain de Lait Moussant Voile Douceur

Soins du Corps

Línea Corporal
 
Todo tipo de pieles
 
Emulsión hidratante corporal, de
suave y delicada textura, que protege
y suaviza la piel, manteniendo el
equilibrio hídrico de la epidermis.
 
Contiene:
Agentes hidratantes, emolientes y
calmantes.

Déodorant Crème

Línea Corporal
 
Todo tipo de pieles
 
Desodorante dermoprotecteur, suave
y cremoso, indicado para pieles
sensibles y recién depiladas.
 
Contiene:
Agentes anti-transpirantes,
astringentes, antisépticos de la flora
axilar.

Manussia Anti-Rides Mains

Línea Corporal
 
Todo tipo de pieles
 
Fórmula protectora específica para el
cuidado de manos y uñas, rica en
elementos hidratantes, suavizantes y
cicatrizantes.
 
Contiene:
Manteca de karité, agentes
protectores, hidratantes, calmantes,
reparadores y nutritivos.

Línea Corporal
 
Todo tipo de pieles
 
Gel de baño dermoprotector, suave
cremoso, rico en espuma, limpia la
piel en profundidad, le aporta
sustancias hidratantes y anti-stress.
 
Contiene:
Polímero suavizante que elimina la
electricidad estática responsable del
nerviosismo. Proteínas de leche.
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Innovadora y minimalista, la línea de maquillaje Glamour da color a la expresión, da
vida a la piel con infinidad de texturas y colores que permiten expresar a cada mujer
su singularidad.
 
Un juego de colores y luces, de matices y sombras. A veces sutil y delicada, a veces
apasionada y seductora, pero siempre fuerte y segura. Siempre femenina.

Así es CHEN YU Glamour

 

 

Maquillaje OjosMaquillaje Facial Maquillaje Labios Maquillaje Uñas
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Maquillaje Facial

Correcteur Sublime

Polvo facial suelto, de suave y
transparente textura, para un
acabado impecable.
1 tono

Mixtas

Satinado, natural, tratante.
Cobertura media.
4 tonos

Polvo compacto de textura
suave y tratante. Transparente
y sutil, matiza y da un acabado
perfecto al maquillaje facial.
2 tonos

Colorete en polvo compacto de
textura suave y sedosa.
4 tonos

Blush Sublime

Todo tipo de pieles

Textura innovadora, fluída y
sensorial, que se funde en la
piel, con la suavidad de una
crema Cobertura adaptable.

Larga duración.
4 tonos

Todo tipo de pieles

Maquillaje en crema, cubriente y
satinado. Protección solar.

2 tonos

Soft Compact Powder Terre XXL

Teint fluide Sublime Teint crème Sublime SPF 25

Tierra de sol.
Ilumina la tez con un precioso

bronceado natural y favorecedor
tamaño XXL.

2 tonos

Aqua douceur Glamour

Stick corrector para unificar el
tono de la piel. Disimula
manchas, ojeras e
imperfecciones.
1 tono
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Lápiz perfilador de ojos de textura
suave y larga duración.
5 tonos

Stylo Khôl Glamour

Delineador de ojos líquido, resistente
al agua.
1 tono

Permanent Eye Liner Sublime

Maquillaje Ojos

Mascara de pestañas que da volumen
y alarga las pestañas. De diseño
moderno y rompedor para un público
joven.
1 tono

Perfilador de ojos automático de
textura semi-permanente. Incluye
afilador de punta. Trazo perfecto e
indeleble.
5 tonos

Permanent Eye Contour Glamour

Sombras de ojos de textura ultra
suave, iluminan y dan profundidad a la
mirada. Tonos sofisticados Y elegantes
compuestos de 1 tono principal y un

iluminador en armonía.
12 tonos

Taille Crayon

Mascara Sublime Glamour Xtreme Mascara

Afila- lápices cosmético especial para
lápices perfiladores de texturas

blandas.
Ojos / Labios

Para dar intensidad a la mirada y
agrandar los ojos. Fortalece, espesa y
alarga las pestañas.
1 tono negro profundo

Ombres Sublimes
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Rouge Aqua CrystalPermanent Lip Contour

Maquillaje Labios

Rojo de labios semi- permanente,
suave y confortable, de larga
duración. Tonos intensos y acabado
aterciopelado.
8 tonos

 Stylo Lèvres Glamour

Perfilador de labios automático de
textura semi-permanente. Incluye
afilador de mina.
5 tonos

Brillo de labios efecto volumen.
Transparente ligero y agradable de
llevar. No graso. No se corre.
8 tonos

Rojo de labios de textura cremosa,
suave, ligera e hidratante.
24 tonos

Afila- lápices cosmético especial para
lápices perfiladores de texturas

blandas.
Ojos / Labios

Rouge Forever Divine Rouge Forever Sublime

Barra de Labios de brillo “labios
mojados” con corazón tratante, ligero

y suave.
8 tonos

Barra de labios en elegante stick,
suave, confortable, intenso y durable.
Acabado vinilo.
8 tonos

Gloss Sublime Glamour

Taille Crayon

Lápiz perfilador de labios de textura
suave y larga duración.
5 tonos
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Base fortalecedora para uñas
frágiles, secas y quebradizas.

Fortifiant ongles Glamour

Esmalte de uñas de larga duración, con proteínas de
seda. Fórmula anti-choc, secado rápido y brillo
incomparable.
18 tonos

Vernis Glamour

Maquillaje Uñas
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Un tratamiento de última generación, basado en los más recientes descubrimientos en
materia de envejecimiento celular, que incorpora el nutriente más valioso: CAVIAR y
sofisticados y eficaces activos tales como las proteinas obtenidas de las más sublimes
piedras preciosas o el más nuevo y premiado activo: VITASOURCE.
 

Stop Rides Longevity Cell Life REPAIRXtreme Exquise Longevity Cell Lift SERUM
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Línea específica Anti-Envejecimiento.

Stop Rides

Tratamiento anti-edad total, lujoso y efectivo, que cuida la piel las 24 horas
del día con los más exquisitos activos para permitirle lucir como una joya:
suave, preciosa, lisa, radiante, uniforme, tersa y aterciopelada al tacto.

Contiene:
Extracto de caviar, extracto de algas, proteínas y vitaminas A,D,E y B, acqua
biomin (TM) Gem Blend (activo con proteínas de diamante, perla Turquesa y
Opalo).

Xtreme Exquise

Crema facial multifuncional, anti-edad, anti-imperfecciones.

Con un solo gesto, trata, hidrata, ilumina, protege del sol, corrige y unifica la
tez. Con un toque de color para un efecto “piel de seda” inmediato. Acabado
perfecto, natural y transparente. Para todo tipo de pieles. Dos tonos: Honey
y Amber

Contiene:
Extracto de caviar, Vitamina E, microesferas de silicio + Mica, SPF 15.
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Tratamiento específico de última generación que garantiza la
preservación de la belleza y juventud de la piel.
Sus activos nutritivos, detoxificantes, anti-stress, anti-arrugas,
anti-oxidantes, calmantes, hidratantes y relipidizantes, dejan la piel
suave, tersa, luminosa, elástica y preciosa al tacto.

Se usa como crema de 24 horas para las pieles secas a las que
restablece su confort, sola o sobre Longevity Lift Serum si se desea un
tratamiento de choque anti-envejecimiento.

Contiene:
Caviar, Coenzima Q10, Vitasource (Scutellaria Baicalensis) té blanco,
kiwi, olivo, nenúfar

Gotas inteligentes de vida que garantizan una piel más firme, hidratada y
lisa y ayudan a prolongar la vitalidad y longevidad de las células y su
capacidad natural de regeneración.
Su efecto lifting intensivo borra las huellas de cansancio y deja la piel
perfecta para el maquillaje.

En tratamiento de choque, se aplica mañana y noche, sólo o bajo la
crema, cuyo efecto potencia.  Como mantenimiento, basta con una
aplicación diaria a días alternos. Cada ampollita contiene 3 ml. de suero
concentrado para una media de 4 aplicaciones.

Contiene:
Caviar, Vitasource (Scutellaria Baicalensis), Acido hialurónico,
Hydromarine, Proteínas de trigo,Hydraprotectol, dermosomas.

Todo tipo de pieles

Línea específica Anti-Envejecimiento.

Longevity Cell Life REPAIRLongevity Cell Lift SERUM

Secas
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Maquillaje compacto de protección alta SPF 25

Proporciona un toque de color a las pieles sensibles, que no se deben exponer al sol.
Textura ligera y no grasa, resistente al agua e indicada para todo tipo de pieles.

Sun Control

Contiene:
Filtros UVA-UVB, pigmentos de maquillaje y
elementos emolientes e hidratantes.
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EUGENE PERMA ESPAÑA
c/ de Lluçà, 28-30, 4ª planta
08028 Barcelona
Tel. 00 34 93 228 30 00
Fax 00 34 93 228 30 01
Email: clientes@eugeneperma.es
Persona de contacto: Gemma Gibert

Siguiendo nuestros planes de internacionalización, estamos buscando
distribuidores exclusivos para nuestra Marca.
Si su Compañía está interesada en la distribución de nuestros productos
como Agente exclusivo en su país, no dude en contactarnos.

Persona de contacto: Gemma Gibert
Email: gemma.gibert@eugeneperma.es
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