




MÉTODO ANCESTRAL COREANO CON  
ENFOQUE EN EL AGUA

Sal de tu rutina diaria y adéntrate en tu mundo con un nuevo régimen para 

el cuidado de la piel, diseñado para transformar tu apariencia con fórmulas 

inspiradas en la naturaleza, ricas en humectantes y técnicas tradicionales 

coreanas de belleza. Nutritivo, sabio y natural, äKwä es la manifestación 

práctica y perpetua del cuidado de tu rostro.

Mezclas de té verde, fermentos ancestrales, agua aromática de rosas y otras 

valiosas fuentes de agua se combinan en fórmulas perfectas que incorporan 

la ciencia simple de la renovación y actúan como protector ante los factores 

estresantes diarios del medio ambiente.



CREANDO OLAS EN TU RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL

Nuestro ecosistema depende del 
agua para sobrevivir, la misma que 
hidrata, restaura, limpia y purifica; 
sin la presencia elemental de ella, 
nuestro planeta dejaría de existir. 
Aproximadamente el 64% de nuestra 
piel está compuesta por agua y su 
apariencia depende en gran medida 
de tu capacidad para calmar su sed 
constante.1 

El arte de mantener y reponer la 
humectación es el enfoque de la 
fórmula de äKwä, la cual combina una 
variedad de aguas especializadas y 
fermentos que ayudan a que la piel 
vuelva a su estado original. La técnica 
ancestral coreana de fermentación 
aprovecha los ingredientes como el 
agua de té verde al integrarlos en 
soluciones intensas y potentes que 

promueven una piel con apariencia 
más joven. No se trata solo de los 
ingredientes, el poder está en el 
proceso.

1.  https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects



CUANTO MENOS MEJOR

Impecable, Perpetuo y Práctico.

• Fórmulas libres de 

parabenos, sulfatos 

y ftalatos.

• Libre de crueldad animal, 

nunca testadas en animales.

• Fórmulas libres de gluten.

• Fórmulas apropiadas 

para veganos.

• Sometido a pruebas 

dermatológicas para verificar 

su delicadeza en la piel.

• Fragancias completamente 

naturales.

Olvídate de los ingredientes 
agresivos que pueden afectar la 
apariencia saludable de tu cutis 
a largo plazo solo por obtener 
resultados temporales. La nueva 
ola para el cuidado de la piel es 
delicada, sostenible y se elabora 
con materiales funcionales que 
son suaves con ella y con el medio 
ambiente. En otras palabras, cuanto 
menos, mejor.



LO RITUAL SE 
COMBINA CON 
LO BÁSICO 

äKwä te ofrece la experiencia 
del ritual coreano de cuidado de 
la piel a través de un programa 
simplificado que ayuda a tu piel 
a alcanzar, dentro de tu estilo de 
vida ocupado, lo que los coreanos 
llaman “chok chok”, un cutis que 
literalmente irradia luminosidad. 
Ofrecemos una rutina de belleza 
que incluye pasos simples a seguir.

•  PASOS BÁSICOS:   
Estos son los productos 
que usarás cada día, por la 
mañana y en la noche.

•  PASOS RITUALES:  
Incorporarás dos mascarillas 
especiales a tu régimen de 
la mañana o de la noche. 
Una o dos veces a la 
semana.

Nuestros pasos básicos abordan 
de manera única los problemas 
comunes, mientras que nuestros 
pasos rituales consienten a la piel.



PASOS BÁSICOS
(mañana/noche)

PASOS RITUALES
(mañana o noche)

Intégralos a tus pasos básicos.
Usa cada ritual, una o dos veces  

a la semana para obtener  
resultados óptimos.

 PASO 1 Oil- To- Foam Cleanser 
  Limpiador de aceite a espuma

 RITUAL  Volcanic Mud Mask 
   Mascarilla de barro volcánico

 PASO 2 Four- Way Toner 
  Tónico cuatro en uno

 PASO 3 Vitamin Serum 
  Esencia de vitaminas 

 RITUAL  Hydrating Sheet Mask 
   Mascarilla de velo 

 PASO 4 Refining Eye Cream 
  Crema de ojos

 PASO 5 Moisture Cream 
  Crema humectante







EXISTEN 4  T IPOS DE P IEL IDENTIF ICA QUÉ T IPO DE PIEL T IENES

1.- Piel Normal:1.- Piel Normal:

Luce saludable. 

Balance entre oleosidad y humedad. 

No presenta imperfecciones. 

Las líneas de expresión aparecen en avanzada edad. 

2.- Piel Seca:2.- Piel Seca: 

Se caracteriza por pequeños poros, un acabado mate y con poco brillo. 

Puede verse áspera o agrietada. 

Las finas líneas de expresión tienden a formarse especialmente en el área alrededor de los 
ojos y boca. 

3.-  Piel Grasa:3.-  Piel Grasa: 

Tiene una apariencia brillante debido a la sobreproducción de grasa. 

Se caracteriza por tener poros grandes. 

Es más propensa a tener imperfecciones. 

A largo plazo, tiende a presentar menos líneas de expresión que la piel seca. 

La grasa retiene el agua y la protege de la resequedad.

4.- Piel Mixta: 4.- Piel Mixta: 

Oleosidad en la zona T (frente, nariz y mentón) mientras que las mejillas pueden verse con 
resequedad o irritación. 

Las arrugas aparecen tardíamente.
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PASO BÁSICO 1: OIL- TO- FOAM CLEANSER
     Limpiador de aceite a espuma

APLICA.  ENJUAGA.  REFRESCA.P A S O  1

Presiona una o dos veces el producto, aplícalo sobre tu piel seca con un 

suave masaje cubriendo todo tu rostro.

Agrega agua a temperatura ambiente, con un ligero masaje durante un 

minuto y enjuaga.

Seca con toques suaves y continua con Four Way Toner (paso 2). 

Evita el contacto con los ojos.

•

•

•

•

Al ser el primer paso en tu ritual de cuidado de la piel, te ofrece un nuevo 

comienzo que te da frescura, purifica tus poros y controla los niveles de grasa 

para obtener una limpieza profunda.

El agua de té verde fermentado y de mar se combinan para brindar una 

limpieza refrescante y efectiva; el fermento de arroz refina los poros y 

aporta enzimas que nutren y suavizan la piel para hidratarla y purificarla.

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO:

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.



ACLARA.  ILUMINA.  PREPARA.P A S O  2

Nuestro tónico para aclarar e iluminar, es la manera perfecta de preparar tu 

piel para una limpieza y humectación adicionales, así como para prepararla 

para la aplicación de cosméticos, fijar la apariencia del maquillaje o para rociar 

la piel a cualquier hora del día

El agua de té verde fermentado y de rosas se combinan para aclarar y 

dar luminosidad a la piel.

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Rocía delicadamente el producto en tu rostro, manteniendo los ojos 

cerrados. 

Úsalo para: (1) vigorizar, (2) preparar la piel para una humectación adicional, 

(3) fijar el maquillaje o (4) para refrescar, confortar e hidratar la piel.

También puedes humedecer un algodón con el tónico facial y aplicarlo 

delicadamente en todo el rostro para eliminar cualquier residuo de 

maquillaje. 

Aplícalo por la mañana, la noche o en cualquier momento del día.

•

•

•

•

PASO BÁSICO 2: FOUR- WAY TONER
     Tónico cuatro en uno

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.



Un serum sedoso, con la suntuosidad de lo que nos ofrece la tierra, impregna 

tu piel de vitaminas esenciales, fermentos y súper antioxidantes para una tez 

nutrida y de aspecto más juvenil.

El agua de hoja de té verde fermentado, el extracto de hoja de arce rojo y 

Saccharomyces lysate nutren, hidratan y respaldan el microbioma de la piel, 

mientras que los otros ingredientes suavizan, calman y dan luminosidad al 

cutis, protegiendo a la piel de los factores estresantes diarios.

NUTRE.  FORTIF ICA.  DA LUMINOSIDAD. P A S O  3

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Después de limpiar y tonificar tu rostro, dispensa la cantidad deseada en 

la punta de tus dedos. 

Aplícalo sutilmente sobre el rostro, cuello y alrededor de tus ojos.

Da ligeras palmaditas sobre la piel hasta que se absorba completamente 

y continúa con la crema de ojos Refining Eye Cream (paso 4).

•

•

•

PASO BÁSICO 3: VITAMIN SERUM
     Esencia de vitaminas

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.



PROMUEVE LA TERSURA.  HUMECTA.  REAFIRMA.P A S O  4

Combina humectantes, emolientes suntuosos y un hongo ancestral, que es 

naturalmente rico en colágeno, promoviendo una apariencia más tersa, suave y 

fina del contorno de los ojos.

El agua del té verde fermentado ancestral se mezcla con extractos de jugo de 

bambú y pepino para calmar la hinchazón alrededor de la delicada piel en el área 

de los ojos, que es la más seca y frágil del rostro.

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Aplica una pequeña cantidad en toda el área de los ojos, evitando que el 

producto entre en contacto con los mismos. 

Da ligeros toques con tu dedo anulardedo anular hasta que se absorba. 

El momento ideal para utilizarlo es después de tu rutina de limpieza del 

rostro y justo antes de aplicar la crema humectante Moisture cream (paso 5).

•

•

•

•

PASO BÁSICO 4: REFINING EYE CREAM
    Crema de ojos

Beauty tip:Beauty tip: Es el dedo de la mano que menos fuerza tiene y por ello, 

con el que se ejerce menos presión en esta delicada zona.

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.



Esta crema ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula ligera.

El agua de té verde fermentado ancestral se mezcla con la savia de abedul 

y el ginseng, los cuales te ayudan a renovar la piel para que luzca con 

una apariencia más joven. Mientras que la miel y las propiedades de los 

aminoácidos, protegen el aspecto de tu rostro.

H I D R A T A .  C O R R I G E .  R E A F I R M A .P A S O  5

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Aplica la cantidad que tu desees en la mañana y la noche en el rostro, 

cuello y pecho con suaves masajes ascendentes hacia afuera. 

Permite que el producto se absorba en la mañana, posteriormente aplica 

el protector solar de tu preferencia y continúa con tu rutina de belleza.

•

•

PASO BÁSICO 5: MOISTURE CREAM
     Crema humectante

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.



Al igual que las aguas geotérmicas que surgen de los lechos volcánicos, 

nuestra mascarilla volcánica renueva, refresca y energiza la apariencia de 

tu piel. Las propiedades volcánicas limpian la superficie de tu rostro para 

obtener una experiencia purificadora.

El agua de té verde fermentado y el extracto de semilla de soya negra se 

entremezclan con la ceniza volcánica excavada de la tierra, creando una 

experiencia embellecedora.

P U R I F I C A .  N U T R E .  A F I N A .P A S O  R I T U A L

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Después de limpiar la piel, aplica la mascarilla en el rostro extendiéndola 

hasta el cuello.

Evita el contacto con los ojos, fosas nasales y boca. 

Deja secar por 5 a 15 minutos, luego agrega agua y masajea suavemente 

para exfoliar. Enjuaga completamente. 

Para usar como tratamiento localizado, aplica en el área problemática, 

deja secar y enjuaga. Utilízala una o dos veces por semana o cada vez 

que requieras una limpieza profunda.

•

•

•

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.

PASO RITUAL: VOLCANIC MUD MASK
            Mascarilla de Barro Volcánico



DA UNA APARIENCIA TERSA.  HUMECTA.  SUAVIZA.P A S O  R I T U A L

Esta mascarilla de velo suntuosa y delicada te permite vivir la experiencia 

de un tratamiento exclusivo que, de acuerdo a la historia, en algún momento 

solo fue disfrutado por la realeza. La leche fermentada y el calostro bovino 

producen una piel exuberante y suave como la de un bebé.

Este producto incluye ácido hialurónico, una sustancia que se encuentra de 

forma natural en la piel, que atrae y retiene múltiples veces su peso en agua, 

convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para mantener los niveles óptimos de 

humectación.

INSTRUCCIONES DE USO:INSTRUCCIONES DE USO: 

Complementa este ritual después de usar Vitamin Serum.

Saca la mascarilla del paquete y desdóblala delicadamente. 

Colócala cuidadosamente sobre tu rostro evitando el área de los ojos y 
labios, asegurando un contacto uniforme.

Déjala actuar por 15 a 20 minutos para permitir que el suero penetre la 
superficie de la piel. 

Remueve la máscara y seca con toques suaves hasta que se absorba. 

Termina este ritual aplicando Refining Eye Cream (paso 4).

•

•

•

•

•

•

Adecuado para todo tipo de cutis.
Consulta con tu dermatólogo de confianza.

PASO RITUAL: HYDRATING SHEET MASK
            Mascarilla de Velo



En un estudio piloto realizado 

con mujeres y hombres, el uso 

del régimen äKwä durante 30 

días, mostró una mejora en: 

• El conteo de áreas enrojecidas, 
representando un efecto 
calmante.

• El recuento de porfirinas en la 
piel, representando un efecto de 
limpieza.

• La puntuación de las arrugas.

• El aspecto de las líneas finas.

• La humectación general.

ANTES Y DESPUÉS



Mejora el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS



Nuestras fórmulas para mejorar 
la humectación marcan una 
diferencia que puedes ver y sentir. 
¿Estás listo para impregnar tu piel 
con los ingredientes más puros 
y beneficiosos de la naturaleza? 
¡Prueba äKwä por ti mismo y 
luego publica tus fotos del “antes” 
y “después” en las redes sociales 
usando la etiqueta #aKwaskin.
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