
Wild Cherry
Efecto de los ingredientes activos de la serie de cosméticos

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 inflamaciones.

Productos

6289

Butter-cream corporal

Butter-cream corporal wild cherry con cacao, karité y yogur.
Rico en mantecas vegetales naturales, recomendable para 
nutrir diariamente la piel con el delicado aroma a flores de 
cerezo silvestre. Se funde en tu piel, suaviza y nutre en 
profundidad. El concentrado de yogur restablece el equilibrio 
agua-sal de la piel, dejándola con una hidratación duradera.

Uso: aplicar sobre la piel húmeda con suaves movimientos de 
masaje.

5987

Exfoliante corporal con azúcar

Exfoliante corporal con azúcar wild cherry con aceites de 
almendra, uvas y damasco.
El exfoliante corporal de azúcar cerezo silvestre es una 
excitante combinación de cristales de azúcar, aceites naturales 
de plantas y suave espuma con la fragancia de la flor del 
cerezo silvestre, fascinará tus sentidos con un aroma 
encantador. Elimina las células innecesarias, estimula la 
respiración de tu piel y ayuda a tu cuerpo a eleminar las 
toxinas.

Uso: aplicar sobre la piel húmeda de tu cuerpo con un suave 
masaje hasta la disolución de los cristales de azúcar, luego 
aclarar con abundante agua.

6462

Crema de manos

Con manteca de karité, aceite de soja y yogurt. Para una piel 
suave con el embriagador aroma a cerezo silvestre.
Fórmula enriquecida con el concentrado de yogur, manteca de 
karité y aceite de soja, que regenera e hidrata la piel sin dejar 
una película grasa en las manos.

Uso: aplicar sobre las manos lavadas y secas, masajear hasta 
que penetre completamente en la piel.

6224

Gel de ducha hidratante

Contiene aceite de oliva y provitamina b5 da una sensación 
increible de frescura y de pureza, llena el baño de un olor 
fascinante de las flores de cerezo silvestre. El aceite de oliva y 
el provitanina b5 regeneran e hidratan la piel.

Uso: pon el gel ducha sobre el cuerpo mojado con 
movimientos   ligeros de masaje y después enjuaga con agua 
abundante

3085

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.
 

5268

Peeling-esponja con jabón

Jabón con olor encantador de flores de cerezo silvestre. El 
conjunto de esponja con jabón le ofrece   comodidad placer en 
el baño. Apropiado para todos tipos de la piel.

 

5548

Jabón de glicerina , elaborado a 

mano

Aporta una sensación de frescor y limpieza.
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