Leche desmaquillante - 400 ml
Ref.: 03056 Código EAN: 8 437004 531100
Objetivos:
- Dar un nuevo sentido al acto de desmaquillarse.
- Que la limpieza y arrastre de productos de maquillaje y contaminantes se haga de
forma inocua y suave.
- Dejar la piel fresca, suave y resplandeciente.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Aceite de caléndula.
- Aceite de semillas.
Acción:
- Purifica y tonifica la piel.
- Suaviza.
- Anti-inflamatorio.
- Piel perfectamente limpia y descongestionada.
- Rostro fresco y resplandeciente.
Modo de empleo:
- Mañanas y noches; trabajar con las yemas de los dedos y enjuagar con agua.
Tonificar a continuación.
- Apto para todas las pieles, especialmente las mixtas.

Tónico relajante - 400 ml
Ref.: 03057 Código EAN: 8 437004 531100
Objetivos:
- Completar la limpieza y desmaquillaje de la piel, eliminando los cuerpos grasos del
maquillaje.
- Tonificar y refrescar la piel.
- Calmar y dar luminosidad a la piel.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Sorbitol.
- Hamamelis Virginiana.
Acción:
- Gran poder astringente y descongestionante.
- Decontamina y suaviza la piel.
- Elimina los rasgos de irritación.
- La piel está más limpia, sin impurezas y más tonificada.
- La piel está más fresca.
- Piel más luminosa y descontaminada.
Modo de empleo:
- Utilizar mañana y noche, en la acción de la limpieza.
- Apto para todas las pieles que utilizan tónico después de un desmaquillante.
- Pieles que buscan frescor.

Contorno de ojos - 15 ml
Ref: 03051

Código EAN: 8 437004 531209

Objetivos:
- Tratamiento completo para el contorno de los ojos.
- El conjunto de activos de última generación que componen su fórmula, las
propiedades que aporta el alto contenido de Aloe Vera de las Islas Canarias y el
activo Antiglicación, tienen como resultado un tratamiento antiedad, además de
tratar las ojeras, bolsas y arrugas.
- Descongestiona, calma y da luminosidad a la piel.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Activo Eyeliss.
- Activo Haloxyl.
Acción:
- Actúa directamente sobre el contorno de los ojos descongestionando y aportando
luminosidad.
- Elasticidad.
- Firmeza.
- Efecto tensor inmediato.
Modo de empleo:
- Todos los días mañana y noche sobre la piel limpia y tonificada, masajeando
suavemente con la yema de los dedos.
- Todo tipo de pieles que necesiten un tratamiento completo para el contorno de los
ojos.

Crema hidratante de día - 50 ml
Ref.: 03053 Código EAN: 8 437004 531162
Objetivos:
- Hidratar las capas superiores de la piel.
- Fijar el agua necesaria para que la piel tenga buena salud.
- Mantener la hidratación de la epidermis.
- Proteger la piel de los efectos nocivos del sol.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Factor de protección.
- Glicerina.
- Panthenol.
Acción:
- Regenerador natural, cicatrizante.
- Evita los efectos nocivos del sol.
- Hidratación oclusiva; evita la deshidratación.
- Acción hidratante.
- Piel hidratada, regenerada y protegida de los agentes nocivos de los rayos solares.
Modo de empleo:
- Por las mañanas aplicar sobre rostro y cuello con ligeros movimientos circulares.
- Apto para todo tipo de personas que buscan una hidratación a nivel global, sea cual
sea su edad y tipo de piel.

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE
98,3% de Aloe Vera

Gel dermatológico - 400 ml
Ref: 07190001
Objetivos:
- Regenerador natural de los tejidos.
- Hidrata, protege y proporciona elasticidad a la piel.
- Cicatrizante.
- Calmante.
- Gran poder de penetración en la piel.
Composición:
- Aloe Vera 100% natural.
Aplicaciones:
- Quemaduras térmicas y solares.
- Anti-inflamatorio.
- Irritaciones de la piel: rojeces, escamaciones, psoriasis, dermatitis alérgicas, acné.
- Picaduras de insectos.
- Tratamiento del cabello; utilizándolo como mascarilla.
- Después del afeitado; especialmente en pieles sensibles y delicadas.
Modo de empleo:
- Aplicar sobre las zonas afectadas 2 ó 3 veces al día con ligeros movimientos
circulares.
- Una vez abierto, conservar cerrado en lugar fresco.

Serum reafirmante - 30 ml
Ref.: 03052 Código EAN: 8 437004 531193
Objetivos:
- Lucha diaria contra las agresiones medioambientales, causantes del deterioro de la
piel.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Ácido hialurónico.
- Proteínas hidrolizadas de la leche, de la seda y serilesine.
Acción:
- Acción regeneradora, a la vez que hidrata, refresca y descongestiona la piel.
- Acción nutriente y elasticidad.
- Acción hidratante y nutriente a la vez que actúa como humectante, reteniendo el
agua de la piel.
- Activo de nueva generación que estimula la reproducción celular a la vez que
aporta firmeza y elasticidad.
Modo de empleo:
- Mañana y/o noche sobre la piel limpia y tonificada.
- Todo tipo de pieles que quieran tratar, prevenir la deshidratación y flaccidez
cutánea.

Crema de noche - 50 ml
Ref.: 03055 Código EAN: 8 437004 531179
Objetivos:
- Nutrir la piel.
- Frenar la aparición de arrugas.
- Aportar confort y elasticidad a la piel.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Manteca de karité.
- Vitamina E.
- Aceite de Oliva.
- Aceite de Jojoba.
- Glicerina.
Acción:
- Regenerador; previene la aparición de arrugas.
- Nutre y protege la piel.
- Acción anti-oxidante.
- Acción hidratante.
- Piel con aspecto terso.
- La piel recobra elasticidad y confort.
Modo de empleo:
- Por la noche, con ligeros masajes sobre rostro y cuello.
- Para pieles secas o muy secas que requieran tratamiento en profundidad.

Crema anti-arrugas - 50 ml
Ref: 07190006
Objetivos:
- Proteger la piel de los agentes externos: rayos UV, radicales libres, estrés, etc.
- Reafirmar rostro y cuello.
- Prevenir la flacidez cutánea.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- filtros UV.
- Aceite de Oliva.
- Liposomas con Vitaminas A y E.
- Centella asiática.
Acción:
- Regenerador natural.
- Protege de los rayos UV.
- Emoliente e hidratante.
- Función barrera e hidratación.
- Proporciona flexibilidad.
- Piel más firme y luminosa.
- Combate la aparición de arrugas y arruguitas.
Modo de empleo:
- Aplicar por las mañanas sobre rostro y cuello.
- Todas las personas que deseen prevenir la formación de arruguitas y atenuar las ya
formadas.

Crema de manos - 100 ml
Ref: 07190009
Objetivos:
- Ofrecer un tratamiento hidratante, embellecedor y protector de las manos.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Agentes filtrantes UVA y UVB.
- Liposomas de fosfolípidos y ceramidas.
Acción:
- Protección contra el envejecimiento y manchas de la piel.
- Protección contra agresiones externas.
- Protección contra la deshidratación.
- Absorbe rápidamente.
- La piel queda suave, flexible y protegida.
- Manos más rejuvenecidas.
- Piel suave y alisada.
Modo de empleo:
- Aplicar sobre las manos limpias, siempre que se necesite.
- Aplicar una pequeña cantidad en el dorso de la mano y masajear incluyendo dedos y
uñas.

Champú & gel integral - 400 ml
Ref: 07190007
Objetivos:
- Nutrir y proteger la piel del cuerpo y del cabello.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Panthenol.
- Glicerina.
Acción:
- Regenerador celular.
- Hidratar.
- Protectora.
- Es un baño nutritivo y regenerador tanto para tu piel como para tu pelo; mantiene a
ambos en unas óptimas condiciones.
Modo de empleo:
- Aplicar sobre la piel y el cabello mojado, dar un suave masaje y aclarar.
- Para todas las personas que quieran hacer de la limpieza diaria, un momento de
complicidad con este eficaz compañero del aseo diario.

Crema de cuerpo - 400 ml
Ref: 07190008
Objetivos:
- Hidratar intensamente la piel del cuerpo.
- Reafirmar la piel.
- Suavizar y calmar.
- Aportar confort y bienestar.
Componentes esenciales:
- Aloe Vera.
- Glicerina.
- Aceite de Oliva.
- Parafina.
Acción:
- Regenera la piel.
- Hidrata.
- Calma, tonifica y cicatriza.
- Piel alisada.
- Piel hidratada, fresca y luminosa.
- Piel firme y tonificada, de forma duradera.
- Piel suave y alisada.
Modo de empleo:
- Todos los días, después del baño o ducha; dando un ligero masaje por todo el
cuerpo, insistiendo en las zonas que lo requieran.
- Todas las personas que desean recuperar o mantener su cuerpo firme, hidratado y
tonificado.

