
PACKS LINEA 
NDV BLACK DIAMOND
RECARGA NATURAL DE ENERGÍA
 
El estilo de vida actual, lleno de actividad y estrés, influye negativamente sobre el aspecto de 
nuestra piel provocando una pérdida de energía celular, descenso de las defensas naturales, 
deshidratación y signos de fatiga.
 
La línea Black Diamond con ingredientes de lujo como el diamante negro y la trufa negra, 
recarga de energía la piel, la repara y protege a nivel celular. ¡Un auténtico elixir de juventud!.
 
RESULTADO DEL TRATAMIENTO BLACK DIAMOND
 
Piel revitalizada y más luminosa, las arrugas se suavizan y se recuperan contornos y 
volúmenes del rostro. Black Diamond da respuesta a las 
necesidades más exigentes de la piel.
 
PRINCIPALES INGREDIENTES ACTIVOS
 
Diamante negro: una lujosa y singular variedad de diamante ilumina, estimula y recarga de 
energía la piel.
 
Trufa negra: un hongo conocido como diamante negro con una potente composición de 
nutrientes capaz de energizar y revitalizar los millones de células presentes en la piel del 
rostro.
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NDV PACK 1
PVP: 82,79€
 BLACK DIAMOND MAGNETIC MASCK

 
Mascarilla biomagnética facial ultra-revitalizante, basada en la 
magnetocosmética, cosmética que aprovecha el biomagnetismo para 
estimular la vitalidad cutánea y lucir una piel más luminosa y joven. Black 
Diamond Magnetic Mask recarga de energía la piel, 
remineraliza, detoxifica, reafirma, repara y aporta luminosidad.
 
 
 
BLACK TRUFFLE BRUME
 
Loción facial ultra-revitalizante de trufa negra, en bruma, enriquecida con 
agua termal. Black Diamond Truffle Brume recarga de energía la piel, 
remineraliza, hidrata en profundidad, repara y regenera. Una piel más 
joven y vital.
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NDV PACK 2
PVP: 104,28€

BLACK DIAMOND MAGNETIC MASCK
 
Mascarilla biomagnética facial ultra-revitalizante, basada en la magnetocosmética, 
cosmética que aprovecha el biomagnetismo para estimular la vitalidad cutánea y lucir 
una piel más luminosa y joven. Black Diamond Magnetic Mask recarga de energía la 
piel, remineraliza, detoxifica, reafirma, repara y aporta luminosidad.
 
 
CODIC FENSINE TM SERUM
 
Suero facial que recarga de energía la piel, potencia los mecanismos de defensa 
naturales, activa la comunicación celular, hidrata y nutre de forma intensiva para 
luchar contra los daños que el paso del tiempo causa en nuestra piel.
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NDV PACK 3
PVP: 97,92€
BLACK DIAMOND MAGNETIC MASCK
 
Mascarilla biomagnética facial ultra-revitalizante, basada en la 
magnetocosmética, cosmética que aprovecha el biomagnetismo para estimular la 
vitalidad cutánea y lucir una piel más luminosa y joven. Black Diamond Magnetic 
Mask recarga de energía la piel, remineraliza, detoxifica, reafirma, repara y 
aporta luminosidad.
 
BLACK DIAMOND GLOBAL NECK CREAM
 
Una crema ultra-revitalizante destinada al cuidado global del cuello y escote. 
Black Diamond Global Neck Cream favorece la producción de colágeno de 
calidad, aumenta la firmeza y elasticidad, disminuye las arrugas y reduce el 
exceso de volumen (papada).
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NDV PACK 4.
 PVP : 185,50€

B L A C K  D I A M O N D  
M A G N E T I C  M A S C K  

Mascarilla biomagnética facial ultra-
revitalizante, basada en la magnetocosmética, 

cosmética que aprovecha el biomagnetismo para 
estimular la vitalidad cutánea y lucir una piel 

más luminosa y joven. 
 

Black Diamond Magnetic Mask recarga de 
energía la piel, remineraliza, detoxifica, reafirma, 

repara y aporta luminosidad.

C O D I C  F E N S I N E  T M  
S E R U M

Suero facial que recarga de energía la piel, 
potencia los mecanismos de defensa naturales, 

activa la comunicación celular, hidrata y nutre de 
forma intensiva para luchar contra los daños que 

el paso del tiempo causa en nuestra piel.

B L A C K  D I A M O N D
G L O B A L  N E C K  

C R E A M
Una crema ultra-revitalizante destinada al 

cuidado global del cuello y escote. 
 

Black Diamond Global Neck Cream favorece la 
producción de colágeno de calidad, aumenta la 
firmeza y elasticidad, disminuye las arrugas y 

reduce el exceso de volumen (papada).

B L A C K  T R U F F L E  
B R U M E

Loción facial ultra-revitalizante de trufa negra, 
en bruma, enriquecida con agua termal.

 
 Black Diamond Truffle Brume recarga de 

energía la piel, remineraliza, hidrata en 
profundidad, repara y regenera. 

 
Una piel más joven y vital.



DIRECCION

C/ SAN RAFAEL Nº 3 BAJO M
46011 VALENCIA - ESPAÑA

E-MAIL

marketing@nutridermovital.es

TELEFONO Y WHATSAPP

+ 34 961192608
+34 640649941

 

Grupo NutriDermoVital
 

www.nutridermovital.es
www.nutridermovital.com

Contacto


