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Instituto Europeo de
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Revista digital mensual donde publicamos
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Nuestras novedades del mes
Una selección de noticias, recetas y artículos del Instituto de Dermocosmética

publicados a lo largo del mes.
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Es un buen antiinflamatorio,
antioxidante y regenerador de la piel.
Se utiliza para el acné y las
quemaduras solares.

En este vídeo te enseñamos como
se hace un extracto de propóleo para
la cosmética natural.

Los Talleres del Instituto
de Dermocosmética

Talleres prácticos de un día donde
aprenderás a elaborar tus propios
cosméticos naturales. ¡Ideal para tu
grupo de amigas!

Al final del día te llevarás los
cosméticos que has elaborado,
además de unas cuantas buenas
ideas y el recuerdo de una muy
buena experiencia.

 

¡El Instituto resuelve tus
dudas!

En el Instituto Europeo de
Dermocosmética recibimos
diariamente muchas preguntas y
dudas de nuestros estudiantes,
algunas de ellas nos parecen muy

Ver Vídeo

Saber más
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interesantes y las queremos
compartir con vosotros.

Escríbenos por Facebook o por
correo y te aclararemos tus dudas
sobre cosmética natural.

Iniciamos el año 2020
con nuevos cursos

"Elaboración de cremas y lociones
faciales y corporales" y " Elaboración
de champús y limpiadores faciales y
corporales.

Estos son los nuevos cursos de
cosmética vegana que ha lanzado el
Instituto Europeo de
Dermocosmética, que serán
realizados en las capitales de Madrid
y Barcelona

¡Fotos de nuestro
Curso Práctico de Cosmética Natural!

Vive una experiencia única y fórmate como profesional en la elaboración de productos
cosméticos naturales

Ver más

Saber más
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Nuestros artículos del mes

COMO SABER EL FACTOR
SOLAR DE UN INGREDIENTE
COSMÉTICO
 

No todos los ingredientes que
protegen de la radiación solar son
filtros solares. Para saber el factor de
protección de una sustancia hay que
realizar una serie de pruebas.

En este artículo te contamos como
lo hacen y que aparatos se utilizan

 

Ver más fotos

Leer artículo
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COMO ELABORAR UNA
CREMA NATURAL PARA
LA RADIODERMATITIS

En este artículo conocerás los
ingredientes adecuados y como se
elabora una crema para cuidar la piel
irritada por el efecto de las
radiaciones en el tratamiento del
cáncer de mama

Visita nuestro blog para ver todos los artículos del Instituto
Europeo de Dermcosmética

¡Muchas recetas interesantes te aguardan!

Las fichas técnicas del mes

Leer artículo

¡Llévame al
blog!
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Los coleccionables del
Instituto Europeo de Dermcosmética

Ver más fichas
técnicas
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¡Síguenos en redes sociales para estar al tanto de todas
nuestras novedades!

¡Síguenos en Facebook para no perderte ningún
coleccionable!
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¡CREZCAMOS JUNTOS!
Suscribre a una compañera o compañero que también sienta pasión por
la cosmética natural para que reciba la newsletter del Instituto de
Dermcosmética mensualmente.

Copyright © 2020 Instituto Europeo de Dermocosmética, All rights reserved. 
Desde el Instituto de Dermocosmética Natural os enviamos este correo para que no os perdáis ninguno de los

próximo cursos que vamos a impartir. 

Our mailing address is: 
Instituto Europeo de Dermocosmética

C/Navarra 50 entresuelo
Castellón, Castellón 12002

Spain

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Suscribir a la
newsletter

https://www.institutodermocosmetica.com/newsletter/?utm_source=Dermocosmetica&utm_campaign=874498f57b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_23_12_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a0285a9923-874498f57b-
https://escuelamans.us11.list-manage.com/vcard?u=871e2ca38a04896ecfc51ad3d&id=a0285a9923
https://institutodermocosmetica.us11.list-manage.com/profile?u=871e2ca38a04896ecfc51ad3d&id=a0285a9923&e=
https://institutodermocosmetica.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=871e2ca38a04896ecfc51ad3d&id=a0285a9923&e=&c=874498f57b


http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=871e2ca38a04896ecfc51ad3d&afl=1

	¡Bienvenida a la Revista del Instituto Europeo de Dermocosmética!
	Los Talleres del Instituto de Dermocosmética
	¡El Instituto resuelve tus dudas!
	Iniciamos el año 2020 con nuevos cursos
	COMO ELABORAR UNA CREMA NATURAL PARA LA RADIODERMATITIS


