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de tradición milenaria
...a nueva tendencia
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¿Qué es la pasta de caramelo y por qué se utiliza en la depilación?

Carmelita® es la primera marca de productos cosméticos para la depilación 
con pasta de caramelo creada en España.

Los productos Carmelita® han sido especialmente elaborados para que este 
método depilatorio sea de rápida y sencilla aplicación para el profesional. 
También son saludables para el cliente, ya que sus ingredientes naturales 
cuidan e hidratan la piel antes, durante y después de la depilación.

La pasta de caramelo es el resultado de la cocción de 
azúcar, agua y jugo de limón. El azúcar posee efectos 
curativos en heridas, quemaduras y llagas, acelerando su 
cicatrización y evitando posibles infecciones. En la actuali-
dad, están demostrados sus efectos antibacterianos, 
antisépticos y cicatrizantes. Aplicado sobre la piel, el 
azúcar es el mejor cosmético natural, ya que actúa como 
hidratante, refrescante, calmante y tonificante.

El tratamiento depilatorio con pasta de caramelo es un 
método de depilación 100% natural que elimina todo tipo 
de vello de raíz, sin romperlo y retrasando su crecimiento 
progresivamente. Se aplica a través de una técnica 
manual, extendiendo y retirando la pasta con la mano, a 
temperatura corporal, evitando así la irritación de la piel. 
Durante todo el tratamiento depilatorio, por motivos de 
higiene, se trabaja con guantes de nitrilo.



SUAVE

Las pastas de caramelo Carmelita® están elaboradas con ingredientes 
100% naturales y pueden ser utilizadas en todas las estaciones del año, 
ya que han sido especialmente desarrolladas para obtener excelentes 
resultados en las diferentes zonas climáticas de España. Todas ellas se 
aplican a temperatura corporal (35°C - 37°C).

Está formada por tres tipos de pasta, en función 
de su consistencia o densidad. Sus ingredientes 
son agua, limón y azúcar. La utilización de una 
densidad u otra depende de la temperatura 
ambiental, y de la temperatura corporal del 
cliente/a y el/la esteticista. Todas las densidades 
se pueden mezclar entre ellas para hallar la 
consistencia más adecuada en cada caso.

Compuesta por agua, limón y azúcar.

Para quien ya ha alcanzado experiencia o trabaja en ambientes fríos.

NORMAL
Compuesta por agua, limón y azúcar.

La más versátil en ambiente normal para aplicar en piernas, brazos y espalda.

DURA
Compuesta por agua, limón y azúcar.

Se aplica en las zonas más calientes del cuerpo donde también existe sudoración excesiva.

Envase: 1.000 gr

Envase: 1.000 gr

Envase: 1.000 gr

LÍNEA BÁSICA

PASTAS DE CARAMELO



ESPECIAL

El uso de esta gama de pastas requiere de un 
mayor conocimiento de la técnica de depilación 
con pasta de caramelo. Cómodas de aplicar y 
muy ligeras de retirar, permiten la agilización del 
trabajo. Estos cuatro tipos de pastas se diferen-
cian por su densidad y su composición, aunque 
todas están elaboradas con ingredientes 100% 
naturales.

Compuesta por agua, azúcar y ácido láctico. 

Al carecer de limón, es idónea para utilizar en zonas muy sensibles y pieles reactivas como ingles y pectoral masculino.

EXTRA SUAVE
Formada por agua, limón, azúcar y Goma de Acacia. 

Permite el trabajo en una consistencia muy suave, evitando que la pasta quede pegada a la piel debido a un exceso de 
temperatura corporal.

EXTRA DURA
Elaborada con agua, azúcar, ácido cítrico y Goma de Acacia. 

Esta consistencia está elaborada para poder trabajar en ambientes muy calurosos, especialmente en verano.

EXTREME
Compuesta por azúcar, agua y ácido cítrico. 

Especialmente indicada para trabajar en ambientes de calor extremo.

Envase: 1.000 gr

Envase: 1.000 gr

Envase: 1.000 gr

Envase: 1.000 gr

LÍNEA TÉCNICA

PASTAS DE CARAMELO



PRODUCTOS PREDEPILATORIOS

GEL LIMPIADOR ALOE VERA

Carmelita® ha creado una línea de productos que aumentan la efectivi-
dad de la depilación con pasta de caramelo, y proporcionan todos los 
nutrientes necesarios para mantener una piel suave e hidratada. 
Además, los productos posdepilatorios Carmelita® garantizan la ralenti-
zación del crecimiento del vello de forma progresiva con un tratamiento 
depilatorio 100% natural.

Extender una pequeña cantidad del producto sobre la zona a depilar. 

Se utiliza para limpiar, desinfectar y desengrasar la piel.

Envase: 500 ml

POLVOS ALOE VERA
Espolvorear una pequeña cantidad sobre la zona a depilar. 

Deben utilizarse cada vez que sea necesario absorber el sudor y la humedad de la 
piel.

Envase: 200 gr
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PRODUCTOS POSDEPILATORIOS

BÁLSAMO CALMANTE

CREMA RETARDANTE

Aplicar una pequeña cantidad de producto en la zona depilada y masajear suave-
mente hasta su total absorción. 

Calma e hidrata la piel después de la depilación. 

Envase: 500 ml

Crema hidratante que ralentiza el crecimiento del vello y evita la regeneración del 
folículo piloso. 

Aplicar diariamente en las zonas depiladas con un suave masaje.

Envase: 500 ml

ENZIMAS PREMIUM
Inhibe el crecimiento del vello. 

Aplicar una pequeña cantidad del producto en las zonas depiladas. 

Entre la extracción del vello en la depilación y la aplicación del producto no deben 
transcurrir más de diez minutos.

Envase: 30 ml
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GUANTES DE NITRILO
Cajas de 100 unidades.

Tallas XS, S, M

CALENTADOR DE PASTA
Con cubeta extraible de aluminio y termostato regulable.

Potencia:  175W 

UTENSILIOS DE TRABAJO



100% NATURAL

FOLLETOS
50 unidades

ROLL-UPS
Diferentes tamaños:

160cm x 60 cm

CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN
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carmelita.es
633 395 906 - 931 663 645


