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Para una piel suave y brillante 

Efecto de los ingredientes activos de la serie de cosméticos &#39;:La manteca de cacao contiene propiedades suavizantes, hidratantes y 
nutritivas, por lo que el jabón se queda aterciopelado y genera mucha espuma. 

Aceite de oliva, rico en antioxidantes, protege las células de los radicales de libres y mantienen su vitalidad

Concentrado de yogur posee un efecto excelentehumedeciendo, suavizando e igualando el cutis seco y con problemas. Gracias a su alto 
contenido de lípidos, proteínas,  minerales y vitaminas la piel se vuelve lisa y elástica,  hidratada en profundidad y recupera su suavidad 
sedosa.

Provitamina B5 hidratan la piel y previenen las inflamacione

Productos

6200

Gel de ducha hidratante

Con aceite de oliva y provitamina b5

Te da una increíble sensación de frescura y limpieza, mima tus 
sentidos con el irresistible aroma de la granada y la papaya. 
Con aceite de oliva y provitamina b5 que regeneran e hidratan 
la piel.

SIN PARABENES

Uso: aplicar sobre el cuerpo mojado con una esponja hasta 
obtener abundante espuma, luego aclarar con agua.

6442

Crema-butter de manos

 Con manteca de cacao y karité y yogur.

Para el cuidado diario, para pieles secas y muy secas, con 
aroma a granada y papaya. Una fórmula rica en aceites 
vegetales naturales y mantecas que suavizan y nutren la piel. 
El concentrado de yogur estimula la hidratación natural de la 
piel y la protege contra la perdida de la humedad.

Uso: aplicar siempre después de lavarse las manos. Masajear 
hasta que la crema sea absorbida por la piel.

SIN PARABENES

6268

Butter-cream corporal

 Con manteca de cacao y karité, y yogur rico en mantecas de 
plantas naturales, nutre diariamente tu piel con el aroma fresco 
de la granada y la papaya. Se funde en tu piel, la suaviza y 
alimenta en profundidad. El yogur concentrado restablece el 
equilibrio del agua salada de la piel, dejándola hidratada de 
forma duradera.

SIN PARABENES

Uso: aplicar sobre la piel húmeda con suaves movimientos.

 

 

5993

Exfoliante corporal con azúcar

Exfoliante corporal con azúcar con aceites de almendra, uvas 
y damasco. El exfoliante corporal de azúcar granada y papaya 
es una irresistible combinación de cristales de azúcar, aceites 
vegetales naturales y magnifíca espuma perfumada de 
papaya, un encuentro entre las fragancias del este (granada) y 
del oeste (papaya) que cautiva los sentidos y te lleva a 
emocionantes experiencias. Elimina delicadamente las células 
muertas de la piel y estimula la respiración de la piel.

SIN CONSERVANTES

 

Uso: aplicar sobre la piel húmeda del cuerpo con movimientos 
de masaje, hasta la disolución de los cristales, luego aclare 
con abundante agua.

3060

Espray corporal

Refresca dejando un suave y placentero aroma sobre 

La piel. Guardar en un lugar fresco y oscuro. Hay que 
guardarlo lejos de fuentes inflamables.

125 ml

 

 

 

5258

Peeling-esponja con jabón

Jabón con las frangancias de granada y exóticas frutas que se 
liberan de una forma lenta y muy atractiva. Asegura la 
comodidad en el baño y un placer para su piel debido a el 
efecto masaje de la esponja. Apta para todo tipopiel
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