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LABORATORIO DR MADAUS
SE ESPECIALIZA, DESDE HACE
MÁS DE 90 AÑOS, EN EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS
DE CUIDADO PARA LA SALUD
Y BIENESTAR CON MATERIAS
PRIMAS DE ORIGEN NATURAL.

Todos los principios activos naturales
que utilizamos son de alta efectividad.
Producimos y comercializamos productos
medicinales, fitoterápicos, suplementos
dietarios,medicamentos herbarios
y una completa línea de biocosmética..
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BIOCOSMÉTICA
CONSCIENTE
En OMS Biocosmética buscamos potenciar las bondades de la
naturaleza aplicando un cononocimiento exhaustivo de activos y
extractos naturales atendiendo los requerimientos específicos de
cada piel en las distintas etapas de la vida.
Cuidando su calidad desde origen, desarrollamos formulas
basadas en ingredientes naturales que optimicen su efectividad
y faciliten su absorción en la piel. Nuestros productos son libres
de parabenos y no testeados en animales. Tenemos opciones
veganas y apto celíacos, acercando lo mejor de la naturaleza para
cada necesidad de tu piel.
Con una trayectoria de más de 60 años, en OMS tenemos el
compromiso de cuidar la piel de forma simple y eficaz, como la
naturaleza misma.
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CALÉNDULA.
LA OCTAVA
MARAVILLA.
Una flor, múltiples beneficios

Tu tratamiento diario con la línea caléndula OMS
contribuye a equilibrar la piel, dándole un aspecto
saludable, joven y luminoso provocado por la
sequedad y ayuda a mejorar cicatrices antiguas.

·

Antiinflamatorio natural, alivia eficazmente

Cicatrizante, mejora visiblemente la piel

la irritación de la piel brindando suavidad y

agrietada o con estrías, ayudando a mejorar

elasticidad. Ayuda a reducir visiblemente las

la textura irregular de la piel

rojeces con su uso continuado.

·

·

Antioxidante, previene el envejecimiento

·

Hidratante: suaviza la piel dejandola
hidratada durante horas.

prematuro, estimulando la producción
de colágeno para regenerar las capas ya
dañadas y reducir las líneas de expresión

ILUMINA Y EQUILIBRA
EL TONO DE LA PIEL

REPARA LA PIEL
DAÑADA
CALMA
Y ALIVIA

PARA TODO
TIPO DE PIELES

HIDRATACIÓN
PROFUNDA

Fórmulas efectivas, efectos visibles, desde la primera aplicación
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CUIDADOS
BÁSICOS
Tu rutina natural para todos los días.
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LOCIÓN
DERMOCALMANTE
Y REPARADORA
CON CALÉNDULA

CREMA FLUÍDA
DE LIMPIEZA
CON CALÉNDULA

Especialmente formulada para remover el maquillaje realizando una

CONTENIDO NETO

Especialmente indicada para ser utilizada luego de la limpieza

CONTENIDO NETO

delicada higiene del rostro. Gracias a sus componentes naturales, sin

200 g.

o cuando el rostro requiere hidratación. De rápida absorción ,

120 ml.

agentes abrasivos, está indicada para todo tipo de piel ya que facilita

regenera, alivia, refresca y humecta en instantes.

la limpieza sin ocasionar enrojecimiento, barrer capas lipídicas
esenciales o alterar la humedad de la piel, manteniéndola suave
y cuidada.
INGREDIENTES
·
INGREDIENTES

TIPO DE PRODUCTO

Ingredientes: Extracto de Caléndula

metabolismo de las glicoproteínas

Crema de limpieza fácial.

Officinalis: calma, regenera y estimula la

y el colágeno.

Rutina diaria

·

TIPO DE PRODUCTO

Extracto de Caléndula Officinalis: Calma,

·

Extracto de Aloe Vera: Calma la irritación

Tónico Facial

regenera, mejora la cicatrización de heridas.

causada por agentes externos, protege

Dermocalmante

Extracto de Manzanilla: Propiedades anti

la piel contra la sequedad, refrescante,

fúngicas, relajantes, suavizantes, calmantes.

descongestivo.

Favorece la regeneración de la piel.

epitelización de la piel, favoreciendo el

BENEFICIOS

MODO DE USO

Limpia, calma, regenera y estimula la

Aplicar sobre el rostro al comenzar la rutina

epitelización de la piel sin ocasionar

de limpieza diaria, y quitar con un algodón

enrojecimiento

removiendo el maquillaje.

BENEFICIOS

MODO DE USO

·

Equilibra el PH de la piel dejándola fresca

Aplicar tras la limpieza, o en cualquier momento

y tonificada.

del día, sobre el rostro.

·

Favorece la microcirculación, revitalizando
el cutis

·

Ayuda a minimizar la apariencia de los poros,
haciendo que la textura de la piel luzca
más lisa

·

Prepara la piel para los tratamientos
siguientes, volviéndola más permeable
a sus activos.

Formulación libre de
parabenos

Sin Perfume

Testeado
Dermatologicamente

Apto veganos

Apto celíacos

Cruelty free

Libre
de Siliconas

Atóxico

Formulación
Hipoalergénica

Libre de parabenos

Sin perfume

Testeado
Dermatologicamente

Libre de Sulfatos

Apto veganos

Apto celíacos

Cruelty free

No contiene derivados
del petróleo

Atóxica

Libre
de Siliconas
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CREMA DE
MANOS Y UÑAS
CON CALÉNDULA
Y KARITÉ

CREMA
REPARADORA
CALÉNDULA
Y KARITÉ

Su alto poder humectante y nutritivo ayuda a reparar los tejidos.

CONTENIDO NETO

Mantiene la piel suave e hidratada. Los activos naturales de la

CONTENIDO NETO

Su rica textura y excelente absorción, dejan la piel satinada, flexible

200 g.

Caléndula y el Karité promueven la regeneración del colágeno

90 g.

y suave al tacto.

natural. De absorción inmediata , repara y protege las manos secas,
dañadas o sensibles.

INGREDIENTES
·

TIPO DE PRODUCTO

Extracto de Caléndula Officinalis: Calma y

·

Manteca de Karité: Humecta, nutre, repara,

Crema corporal

regenera. Acelera el proceso de cicatrización

protege. Posee una rica composición de

reparadora,

natural, protegiendo el epitelio frente a

vitaminas y minerales como las vitaminas

factores agresivos.

A , E y F, que ayudan a equilibrar, hidratar y

INGREDIENTES
·

TIPO DE PRODUCTO

Extracto de Caléndula Officinalis: Calma y
regenera. Acelera el proceso de cicatrización

calmar la piel.

·

Manteca de Karité: humecta, nutre, repara
Crema para manos y uñas

y protege.

natural, protegiendo el epitelio frente a
factores agresivos.

BENEFICIOS

MODO DE USO

·
·
·

Humectante y nutritiva.

Aplicala en todo el cuerpo o en la zona afectada

Atóxica.

con un suave masaje hasta su total absorción.

Indicada para estrías, pezones sensibles

BENEFICIOS

MODO DE USO

·

Ayuda a regenerar el colágeno natural

Aplicar la cantidad deseada en las manos y

de la piel.

masajear hasta lograr su completa absorción.

y agrietados, molestias dérmicas:

·

resecamiento, descamación, eczemas,

·

Protege, hidrata y nutre.
.

manchas.
Recomendada durante el embarazo y el
período de lactancia.

Formulación libre de
parabenos

Sin Perfume

Testeado
Dermatologicamente

Libre de Sulfatos

Apto celíacos

Cruelty free

No contiene derivados
del petróleo

Atóxico

Formulación libre de
parabenos

Cruelty free

Apto veganos

Libre de Sulfatos

Libre
de Siliconas
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TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS
Soluciones naturales para las necesidades
específicas de tu piel.
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EMULSIÓN
CON AVENA
Y KARITÉ

AGUA MICELAR
EMULSION
ALOE VERA
AVENA
+ ZEA MAYS
Y KARITÉ

Fórmula de rápida absorción , que previene la deshidratación,

CONTENIDO NETO

restaurando las pieles ultra secas, secas y sensibles, que requieren

100 g.

un cuidado esmerado, ayudando a mantenerlas jóvenes y saludables.

·

en beta glucanos y fenoles. Es hidratante,
calmante, regulador del PH dérmico,

·

200 ml.

Mays está recomendada en todo tipo de pieles, incluso sensibles.

efectos en corto plazo.

Extracto de Avena (Avena Sativa): rico

desmaquilla, hidrata y calma la piel. Posee micelas naturales que
dejando el rostro suave e hidratado. Su fórmula con Aloe vera y Zea

única por su rápida acción reepitelizante y la visibilidad de sus

·

CONTENIDO NETO

eliminan las impurezas, la oleosidad y el maquillaje, sin irritar el cutis,

La sinergia de sus componentes convierte a esta formulación en

INGREDIENTES

El Agua Micelar limpiadora de OMS – Limpieza 3 en 1: limpia,

TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTES

Manteca de Karité: rica en vitaminas y

Emulsión para rostro

·

fitoesteroles, repara y protege

y cuerpo

TIPO DE PRODUCTO

Aloe Vera: hidrata y regenera la piel

·

Zea Mays: humecta, nutre y suaviza

Loción

la piel

de limpieza facial

Pantenol: emoliente y revitalizante

antioxidante y reestructurador de las capas
dérmicas

BENEFICIOS
·
·
·
·

MODO DE USO

Disminuiye la irritación local.

Aplicar 1 a 2 veces por día sobre la piel limpia

Hidrata y restablece el PH de la piel.

en las zonas secas del rostro y/o cuerpo, con un

Favorece la elasticidad y disminuye el

suave masaje.

·
·

Limpieza 3 en 1.

Colocar la cantidad deseada sobre un disco de

Elimina las impurezas y el maquillaje, sin

algodón, aplicar sobre el rostro y cuello dejando

irritar la piel

actuar unos segundos; retirar con el mismo

El Aloe Vera actúa como un potente

algodón suavemente, en forma ascendente.

descongestivo y humectante natural

Reforzar en la zona T (mentón,nariz y frente)

·

El almidón hidrolizado de Zea Mays nutre y
suaviza la piel

Minimiza el incremento de radicales libres.

Hipoalergénica

MODO DE USO

·

envejecimiento de la piel.

Formulación libre de
parabenos

BENEFICIOS

Sin Perfume

Testeado
Dermatologicamente

Cruelty free

Apto celíacos

No contiene derivados
del petróleo

Apto veganos

Cruelty free

Apto celíacos

Libre
de Siliconas

Libre de parabenos

Sin perfume

No contiene derivados
del petróleo

10

GEL PURIFICANTE
DE LIMPIEZA
FACIAL

DEO
CONTROL

El gel purificante de limpieza facial de OMS con extracto de Melaleuca

CONTENIDO NETO

El deo control de OMS, indicado para pieles sensibles y delicadas, actúa

CONTENIDO NETO

(Tea Tree), Lavanda, mentol y Hammamelis, es ideal para la higiene

125 g

efectivamente sin obstruir los poros ni alterar la microflora de la piel.

200 ml

cotidiana de las pieles grasas, ya que limpia en profundidad, eliminando

Su fórmula es una combinación única: posee extractos orgánicos de

los excesos de sebo en los poros sin resecar la piel.

Chamomilla y Aloe Vera que calman, suavizan y protegen la piel sensible,
lastimada o irritada; el Ricinoleato de Zinc y la Melaleuca absorben
e inhiben las moléculas del olor, sin ocluir, y los aceites esenciales

INGREDIENTES
·

TIPO DE PRODUCTO

Extracto de Melaleuca (Tea tree): posee

regeneradora de la piel. Estimula el

propiedades antimicrobianas, actuando como

crecimiento celular, es uno de los aceites

Gel de limpieza facial de

antiséptico natural. Entre otros múltiples

más indicados en pieles con acné.

uso diario, apto para pieles

Mentol: Refresca y minimiza las molestias

grasas.

beneficios, ejerce una acción matificante, y

·

es deal para tratar manchas, puntos negros,

·

recuperación del tejido dérmico.

·

·

Extracto de Hamamelis: tónico astringente,

efecto antiiinflamatorio.

antiinflamatorio y descongestionante. Muy

Aceite esencial de Lavanda: Acción

eficiente para cerrar porros abiertos, sin

·

MODO DE USO

·

Gel de uso cotidiano ligeramente mentolado

En la mañana y/o noche, aplicar una dosis en la

limpia y refresca.

palma de la mano y frotar con agua hasta formar

Limpia en profundidad. El aceite esencial

una espuma.

antiséptico natural.

Aplicar sobre el rostro con un suave masaje

Desodorante apto pieles

frescura y protección prolongadas.

sensibles

Extractos de Aloe Vera y Chamomilla

Especialmente formulado para eliminar los

reforzando sobre la zona T (frente, nariz y

excesos de sebo de la piel.

mentón), y enjuagar con abundante agua. No

Libera los poros sin resecar la piel. El extracto

utilizar cerca de la zona de ojos.

BENEFICIOS

MODO DE USO

·

Combinación única y efectiva de ingredientes

Usar luego del baño o ducha aplicando sobre

naturales

axilas secas.

·

El Ricinoleato de Zinc y Melaleuca absorben
e inhiben las moléculas de olor, sin ocluir.

·

El Extractos de Aloe y Chamomilla (orgánico):
calman, suavizan y protegen las pieles
sensibles, lastimadas y/o irritadas.

de hammamelis, por su poder astringente

·

ayuda a cerrar los poros.

·

Aceites esenciales naturales que aseguran

(orgánico): calman, suavizan y protegen las

de melaleuca (tea tree) actúa como un

·

·

pieles sensibles, lastimadas y/o irritadas.

BENEFICIOS

·

Ricinoleato de Zinc y Melaleuca: absorben
e inhiben las moléculas de olor, sin ocluir.

resecar la piel

·

TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTES

en la piel, favorece la cicatrización y

espinillas, irritaciones de la piel, ya que
reduce el crecimiento de bacterias y tiene

naturales aseguran una frescura y protección prolongadas.

Los Aceites esenciales naturales que
aseguran frescura y protección prolongadas.

El PSA Sódico por su factor de humectación
natural previene la deshidratación cutánea

Libre de parabenos

No contiene
vaselinas

Testeado
Dermatologicamente

Libre de Sulfatos

Apto veganos

Formulación libre de
parabenos

Libre de
colorantes

Testeado
Dermatologicamente

Libre de Sulfatos

Apto veganos

Apto celíacos

Cruelty free

No contiene derivados
del petróleo

Hipoalergénico

Libre
de Siliconas

Apto celíacos

Cruelty free

No contiene derivados
del petróleo

No contiene
sales de alumino

Libre
de Siliconas

Formulación
Hipoalergénica
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GEL
FITOTÓNICO

Gel frío que actúa sobre la hinchazón, sensación de fatiga, pesadez,

CONTENIDO NETO

y otras problemáticas asociadas en rodillas, tobillos y piernas. Su

200 g

formulación especial con extractos vegetales, refrescan y tonifican,
favoreciendo la circulación, reduciendo el estado de hinchazón en las
piernas y promoviendo su bienestar general. De rápida absorción , su uso
diario brinda una intensa acción drenante que produce una inmediata
sensación de frescura, ligereza y bienestar.

INGREDIENTES
·

TIPO DE PRODUCTO

Ginko Biboba: favorece la buena circulación

·

·

Hedera Helix, Mirtillos, Castaño de Indias,

de la sangre por las arterias de las piernas.

Centella Asiática y Mentol: componentes

Hamamelis: Rico en flavonoides, que

vegetales reconocidos por su efecto a nivel

facilitan la contracción de vasos, venas y

circulatorio:

Gel relajante para piernas

capilares favoreciendo el flujo de sangre, y
en taninos, que disminuyen la permeabilidad
capilar, reduciendo el edema y la
inflamación.

BENEFICIOS

MODO DE USO

·

Favorece la circulación y reduce la hinchazón

Aplique suavemente sobre las piernas

de piernas

masajeando suavemente de forma

Rápida absorción

ascendente a partir de los tobillos, en

Las bromelinas y el extracto de ananá ayudan

cualquier momento del día.

·
·

a eliminar las células muertas de la piel

Apto veganos

24

Cruelty free

Apto celíacos

Libre
de Sulfatos

Libre
de Siliconas

Testeado
Dermatologicamente

Libre de fragancias
y colorantes.
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LÍNEAS
CAPILARES
Extractos botánicos e ingredientes
naturales para cada tipo de cabello.

13

SHAMPOO
Y BÁLSAMO
CON AVENA
Y KERATINA

SHAMPOO
Y BÁLSAMO
CON ORTIGA
Y ROMERO

Ideal para nutrir en profundidad cabellos secos, quebradizos,

CONTENIDO NETO

Fórmula ideal para tratar los cabellos grasos con tendencia a la

CONTENIDO NETO

dañados por agentes externos y sin brillo. Su fórmula natural conjuga

250 ml.

debilidad capilar y aparición de sebo. Sus componentes naturales

250 ml.

el potente efecto hidratante del Extracto de Avena que reduce la

tonifican el cuero cabelludo y fortalecen la fibra capilar dándole más

descamación, con la Keratina, una proteína que repara y reconstituye

cuerpo. La ortiga regula la secreción sebácea, oxigenando el bulbo

la fibra capilar. El tratamiento A+K deja el cabello sin frizz, suave, fácil

capilar y otorgando al cabello un aspecto vital y saludable.

de peinar y con brillo.

·
MODO DE USO

TIPO DE PRODUCTO

INGREDIENTES

MODO DE USO

TIPO DE PRODUCTO

Extracto de Avena (Avena Sativa): aporta

Usar diariamente masajeando suavemente con

Shampoo y Balsamo,

·

Ortiga: Tradicionalmente utilizada en

Masajear suavemente con la yema de los dedos

Tipo de producto: Shampoo

Beta Glucanos, minerales, oligoelementos

la yema de los dedos sobre el cabello húmedo,

para cabellos secos y

tratamientos capilares por su función

sobre el cabello húmedo y enjuagar con agua.

y Balsamo para cabellos

y vitaminas que brindan un alto poder

y enjuagar con agua. Para un efecto aún mayor,

maltratados.

circulatoria sobre el cuero cabelludo,

Para un efecto aún mayor utilizar el bálsamo de

grasos

hidratante y antioxidante.

utilizar en conjunto el Shampoo y Bálsamo de

tonifica y revitaliza la fibra capilar. Permite

Ortiga y Romero de OMS.

Avena+Keratina de OMS.

una limpieza profunda que oxigena el bulbo

INGREDIENTES
·

·

Keratina: Proteína presente en la fibra

capilar contribuyendo así a fortalecer el

capilar, que protege el cabello de factores

cabello y a disminuir la aparición de sebo.

externos como exposición al sol, cloro, sal y

·

tratamientos químicos, sumando un efecto

Romero: Tradicionalmente utilizado
como astringente y revitalizante del cuero

reconstituyente y estructurador.

cabelludo. Estimula el crecimiento del
cabello y tonifica la nueva fibra capilar
otorgándole brillo y salud.

No contiene derivados
del petróleo

Cruelty free

Apto celíacos

Formulación libre de
parabenos

Apto veganos

Hipoalergénico

Libre de Sulfatos

Apto veganos

Libre
de Siliconas

Formulación libre de
parabenos

Apto celíacos

Cruelty free

No contiene derivados
del petróleo

Libre
de Siliconas
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SHAMPOO
CON DAMASCO
Y CERAMIDAS

El Shampoo OMS con DAMASCO y CERAMIDAS es una fórmula ideal

CONTENIDO NETO

para el lavado frecuente. Su composición específica a base de

250 ml.

Ceramidas recupera la humectación del cabello ya que genera una
barrera lipídica que lo protege de la deshidratación, conservando el
agua dentro de la fibra capilar. Sus componentes Anti frizz facilitan
el peinado y propician un cabello más dócil y sedoso.

INGREDIENTES

MODO DE USO

TIPO DE PRODUCTO

·

Damasco: promueve un crecimiento sano

Usar diariamente masajeando suavemente con

Shampoo con acción

y retrasa el envejecimiento por su alta

la yema de los dedos sobre el cabello húmedo,

anti-frizz para todo tipo de

concentración de nutrientes: vitamina A,

y enjuagar con agua.

cabellos

vitamina E, vitamina B1, vitamina B2, vitamina
B3, vitamina B5 y la vitamina C, hierro, cobre,
potasio, sodio y magnesio.

·

Ceramidas: penetran en los espacios
intercelulares del cabello dañado para
reponer las Ceramidas naturales, reparando
así las escamas celulares y la estructura
capilar, protegiéndolo de las agresiones
externas y preservando naturalmente la
salud del cabello.

No contiene derivados
del petróleo

Cruelty free

Apto celíacos

Libre
de Siliconas

Formulación libre de
parabenos

Libre de Sulfatos

Apto veganos
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www.omscosmetica.com.ar
info@drmadaus.com.ar
@omscosmetica

