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LISTA DE PRODUCTOS CORPORALES 

NOMBRE 

/INDICACIONES 
PRODUCTO BENEFICIOS COMPONENTES 

 

 

*MASCARILLA BIOMINERAL 

EXFOLIANTE: 

Elimina por  dermoabrasión las  células muertas  

 

KERATOGEL  CELULAR  con complex de 

AHAS: 

Gel fluida  para  remover  las células  y facilitar  

su eliminación 

  

 

 Partículas  pequeñas  de  sílice, 

tensioactivos, ácidos y alcoholes 

grasos. 

 Ácido láctico, ácido málico  y ácido  

cítrico. 

 

 
REAFIRM CREMA DE 

MASAJES 

BIOESTIMULANTE 

  
PARA MASAJES  ESTÉTICOS,  

ANTIESTRIAS Y DE 

RELAJAMIENTO. 

  
 

  Aceites de oliva, almendras, germen de 

trigo. 

 Extractos de uña de gato, ortiga, 

capsicum,  camu-camu, ortiga y cola 

de caballo, colágeno, alantoína. 

 
 
 

 

BODYCEL  CREMA   DE 

    MASAJES 
PARA TRATAMIENTO 

ANTICELULÍTICOS, DE 

REVITALIZACION Y 

TONIFICACION. 

  
 

 Para  masajes anticelulíticos  que activan  el 

metabolismo, rompen las macromoléculas de 

colágeno fibrosado y liberan a los adipocitos. 

 Revitaliza y mejora  la piel afectada por la 

falta de difusión  de nutrientes y  agua  debido  

al empastamiento interno y contaminación 

microbiana.  

 
 

 Teofilina, cafeína, alginato, extracto 

de guaraná y romero. 

 Extractos de árnica, hedera helix, cola 

de caballo, té verde. 
 

 

TERMOTERAPIA 

CREMA REDUCTORA 

TERMOGÉNICA 
PARA REDUCCION ADIPOSA 

Y REMODELACION CORPORAL 

  

 Contiene activos lipolíticos  y extractos 

yodados que actúan reduciendo los 

triglicéridos en ácidos grasos  para facilitar  su 

combustión. 

 Activa la lipólisis por el efecto calorífico  

intenso en combinación con masajes de 

reducción adiposa. 

 Cafeína, teofilina, extracto de algas, 

aceite de oliva, salicilato de metilo,  

extracto de té verde, extracto de cola 

de caballo. 

 

 Suave y deslizable para masajes 

prolongados  y de relajamiento. 

 Tiene activos reestructurantes, antioxidantes  

y  reafirmantes para masajes  con el fin de 

mejorar y evitar las  estrías. 

 Restituye el manto protector hidrolipídico 

de la piel. 

 

 

 

 
EXFOLIANTES 

CORPORALES 
FACILITA  LA  PENETRACIÓN 

Y  EFICACIA  DE LOS  

COSMÉTICOS. 

  

 



TERMOTERAPIA 

GEL TERMOGÉNICA 

LIPOSYN 
*REDUCCION ADIPOSA 

*REMODELACION CORPORAL 

*TRATAMIENTO SHOCK 

LIPOLITICO 
 

 Contiene lipolíticos  y extractos yodados que 

actúan reduciendo los triglicéridos en ácidos 

grasos  para combustionarlos. 

 Activa la lipólisis por el efecto calorífico  

intenso en combinación con masajes de 

reducción adiposa.  

 Cafeína, teofilina, extracto de algas, 

aceite de oliva, extracto de algas. 

 Salicilato de metilo, extracto de té 

verde, extracto de cola de caballo. 

 

CRIOTERAPIA 

GEL CRIÓGENA 

MODELANTE 
*REDUCCION ADIPOSA 

*REMODELACION CORPORAL 

*TRATAMIENTO SHOCK 

LIPOLITICO 

 

 

 Activos  criógenos que producirán un frío 

intenso, por lo tanto  una  acción  de lipólisis  

por  termorregulación a la vez que la piel se 

reafirma. 

 Los activos lipolíticos  hacen más efectiva  la 

reducción adiposa.  

 Mentol, alcanfor, aceite  esencial de 

menta. 

 Teofilina, extracto de algas laminarias, 

fucus, extracto de  hiedra, árnica. 
  

CRIOTERAPIA 

LOCIÓN FRÍA 

MODELANTE 
PARA LAREDUCCION ADIPOSA,  

REMODELACION CORPORAL 

 Y TRATAMIENTO SHOCK 

LIPOLITICO 

I 

 Contiene extractos lipolíticos  ricos en sales 

para  uso en aparatología, en tratamientos 

anticelulíticos  como  gel conductora. 

 Es refrescante y  ligeramente fría para los 

tratamientos post solares.  

 

 Extracto de algas fucus y laminarias. 

 Sorbitol. 

 Mentol, alcanfor, ácido málico.  

 

 

COBERTURAS - 

CORPORALES 
PARA EMODELACION   

CORPORAL. 

*MAXIMA HIDRATACION 

(VERDE) 

*HIDRATACION Y 

REMINERALIZACION  

(MARRON ) 

 

 Se aplica directamente en la piel para lograr 

máxima hidratación y emoliencia. 

 Mejora la nutrición, se puede aplicar en 

grandes zonas del cuerpo ya que se retira 

fácilmente.  

 Se tiene  diversos beneficios ya que esta 

cobertura térmica lleva principios pulvurentos, 

minerales ricos en oligoelementos y principios 

fitocosméticos.  

 

 Parafinas refinadas  

  Aceite esencial de almendras y  

jojoba.  

          ------------------------------ 

 

 Oligoelementos, sodio, magnesio, zinc, 

hierro, extractos liofilizados de algas 

marrones.  

 

YESOTERAPIA 

MÁSCARA 

LIPORREDUCTORA 

8 HORAS 
REMODELACION CORPORAL 

DE ACCIÓN  INMEDIATA 

 

 Forma una película consistente e impermeable 

que  facilita la acción y efecto de  activos 

lipolíticos  empleados tópicamente   que son   

potencializados  con los  que tienen un efecto 

cobertura para obtener mejores efectos.  

 Es reafirmante, debido a  la hidratación, 

nutrición y remineralización. 

 

 Sulfato de Calcio, silicato de aluminio, 

derivados polivinílicos. 

 Cafeína, extracto de guaraná y algas.  

 Extracto  de cola de caballo.  

 
Seguir instrucciones para  su aplicación 



 

YESOTERAPIA 

MÁSCARA 

LIPORREDUCTORA 8 DÍAS 
REMODELACION CORPORAL   

DE ACCION PROLONGADA  

 

 Su efecto es de  oclusión  e inmovilización del 

tejido adiposo.  

 Se aplica previamente  algodón.  
 

 

 Sulfato de calcio, silicato de alumínio 

hidratado.  

 

 

CROMOTERAPIA 

CHROMATIC MUD-MASK 
TRATAMIENTOS  DE SPA 

AMARILLO,BLANCO,GRIS, 

ROSADO,VERDE 

 

*ROSADO- refrescante, calmante, 

remineralizante.  

*BLANCO-antiséptico, calmante, cicatrizante. 

*AMARILLO- estimulante, purificante, 

relajante. 

*VERDE- tranquilizante, antioxidante, 

*GRIS- energizante, tonificante, antibacteriano. 

Cada uno tiene  extractos  naturales  que  

potencializan su acción. 

*Oxido  de hierro, rojo, oxido de titanio. 

*Oxido de zinc , titanio, silicatos. 

*Oxido de hierro amarillo, silicatos  

*Óxido de hierro amarillo, azul de 

ultramar. 

* Óxido de hierro negro, óxido de zinc. 

 

Todos tienen  extractos naturales. 

 

LINEA SCENSE  SPA 
*ACEITE  DE MASAJES 

VEHICULIZANTE 

PARA MASAJES  RELAJANTES 

*ACEITE  ESENCIALES 

POTENCIALIZAR ACCIÓN 

RELAJANTE  
                                          

 Aceites finos, ricos en  vitaminas liposolubles 

A, E, D  y   poli fenoles  anti radicales  libres,   

para masajes prolongados.  
----------------------------------------  

 Calmante, antidepresivo 

 Descongestivo, antiséptico  

 Regenerante celular antidepresivo 

 Aceite de germen de trigo, jojoba, 

oliva.      

 

      --------------------------------------   

    Aceite esencial  LAVANDA 

    Aceite esencial  EUCALIPTO 

   Aceite esencial  NARANJA   

AMPOLLA  TOPICAS 

CORPORALES 

FITO CAFEINA 

REFORZADA 
ACTIVA LA LIPOLISIS 

 

 Es un fluido concentrado de principios 

lipolíticos, de fácil penetración por contener  

alfa hidroxiácidos. Para potencializar su 

biodisponibilidad se ha incluido ácido algínico 

y  silanoles.  

   Cafeína, teofilina, ácido glicólico, 
extracto de cola de caballo y guaraná. 

 

 

CONCENTRADOS   

BOTANICOS 
PARA  POTENCIALIZAR  EL    

EFECTO 

COSMECEUTICO 

 

 

 

 

 
* Procedentes de  planta: hojas, tallo, frutos, 

flores, bulbos, raíces, de donde se extrae  

principios activos los que  han  sido aislados, 

purificados, e incluso, sintetizados por la  

industria cosmética. Tienen alto valor    

por  sus efectos  fisiológicos y psicológicos. 

 
 
 

 
Extractos: Uña de gato, ortiga, 

capsicum,  camu-camu, ortiga, cola de 

caballo, caléndula, árnica, hedera helix, , 

té verde, algas (laminarias, fucus), 

hiedra, guaraná, muña, tilo, aloe vera, 

tomillo, romero, eucalipto, malva, 

menta, hamamelis, manzanilla. 

 
 



Tratamientos
Faciales

Antiaging

Cutis Graso

Cutis Seco

Cutis Sensible

Mascarillas

Anti - Acné

Derm



 

LISTA DE PRODUCTOS FACIALES 

NOMBRE /INDICACIONES  PRODUCTO        BENEFICIOS COMPONENTES 

 

 

LECHE DE LIMPIEZA 

EMOLIENTE CUTIS SECO 

 

 Refresca la  piel alterada  por las manipulaciones, produciendo una 

sensación de alivio. 

 Equilibra el pH cutáneo alterado por los productos  de limpieza con 

tendencia  a la alcalinidad. 

 Es calmante ya que  equilibra los procesos biológicos  alterados  por 

procedimientos  de limpieza. 

 Tensioactivos  anfóteros.  

 Antisépticos (digluconato de clorhexidina 

20%), extractos de manzanilla y pepino. 

 Aceite de jojoba y oliva. 

 

 

LOCIÓN TÓNICA 

HERBÁCEA 

  
 

 Refresca la  piel alterada  por las    manipulaciones, produciendo una 

sensación de alivio. 

 Equilibra el pH cutáneo alterado por los productos de limpieza con tendencia 

a la alcalinidad. 

 Es calmante ya que  equilibra los procesos biológicos  alterados  por 

procedimientos  de limpieza. 

 Glicerina, mentol, extracto de aloe vera.  

 Ácidos orgánicos, extracto de caléndula. 

 Extracto de manzanilla, tilo y quinua, 

alantoína 

 

CREMA BIOACTIVA 

 

 Potencializa  el metabolismo y la regeneración celular.   

 Restituye  el manto hidrolipídico, previniendo la acción de los radicales 

libres al contener aceites con polifenoles. 

 Regenera el cemento intercelular que sirve de protección frente a los rayos 

UV, después de  la exfoliación con AHAS. 

 Alantoína, colágeno, elastina, proteína de 

trigo. 

 Vitaminas A-E, aceite de oliva y soya. 

 Ceras microcristalinas, coenzima Q 10, 

D’Panthenol. 

 

 

FLUIDO 

LIPOHIDRATANTE 

                    

 

 Hidrata, al contener  ácidos y sales de gran eficacia   biológica, ya que 

estos forman                              parte del  factor  natural de humectación 

FNH.  

 Reafirma  y  da  turgencia a la piel  por  contener silicio  orgánico  y 

reparadores celulares, además  de  elasticidad y suavidad  debido a los 

tensioactivos catiónicos. 

 
 Urea, ácido láctico, extracto de  

aloe vera, polialcoholes humectantes. 

 Extracto de cola de caballo, malva, 

manzanilla, Poliquaternium – 55. 

 

 

MASCARILLA OLIUM 

OLIGOVITAL (MARFIL) 

 

 Extractos botánicos reestructurantes y regenerantes que  dan firmeza a la 

piel. 

 Por  su  alta  concentración  en  vitaminas liposolubles puras  y provenientes  

de aceites naturales  más  oligoelementos, revitalizan la piel  con  resultados  

inmediatos y visibles. 

 Reequilibra  la piel dejando  una sensación de alivio y confort. 

 Aplicar  una  película delgada  por 10 a 15 minutos y retirar con agua. 

 Extracto: cola de caballo, uña de gato, alantoína. 

 Extracto: malva, algas, lavanda; aceite esencial 

de naranja. 

 Vitamina A-E, aceite de lavanda, dimeticonas y 

silicatos. 

 

                                                                                                                                     

Estos productos incluyen el KIT DE TRATAMIENTO 

FACIAL ANTIAGING CUTIS SECO 

Ahora disponible en versión MINIKIT 

con monodosis 



 

NOMBRE /INDICACIONES  PRODUCTO        BENEFICIOS COMPONENTES 

 

 

LECHE DE LIMPIEZA 

HUMECTANTE 

  

 Limpia y solubiliza las altas  concentraciones    de impurezas. 

 Tiene una enérgica acción  antimicrobiana en las pieles impuras. 

 Humecta  y acondiciona. 

 Surfactantes no agresivos como  los   

derivados de la betainas y polialcoholes. 

 Antisépticos (digluconato de clorhexidina 

20%) y extractos de tornillo y hamamelis. 

 Humectantes y siliconas. 

              

  

LOCIÓN TÓNICA CÍTRICA 

 

 Limpia y solubiliza las altas  concentraciones    de impurezas. 

 Tiene una enérgica acción  antimicrobiana en las  pieles impuras. 

 Humecta  y acondiciona. 

 Ácido salicílico, extracto de camu 

camu  

 Aceite esencial de limón,  naranja, 

alantoína. 

 Extracto de salvia. 

 

CREMA BIOHUMECTANTE 

 

 

 

 Normaliza el exceso de  grasitud. 

 Hidratación profunda  para equilibrar  el  desbalance por exceso de  

lípidos. 

 Revitaliza la piel   con  vitaminas y proteínas.  

 Extracto de quinua.  

 Extracto de aloe vera, tilo, pepino. 

 Vitaminas A-E, elastina, colágeno y  

alantoína. 

 

  FLUIDO HIDRATANTE 
 

 

 Contiene principios para  incrementar agua en espacios 

intercelulares con principios del FNH. 

 Protege del daño celular y promueve   la regeneración 

cutánea.   

 Humecta y acondiciona  equilibrando el manto hidrolipídico. 

 

 Urea, ácido  láctico, extracto de aloe 

vera,  polialcoholes humectantes. 

 Extractos de té verde, menta, pepino, 

salvia, tilo. 

 Sorbitol, siliconas volátiles  

 

 

MASCARILLA OLIUM 

OLIGOVITAL (WHITE) 

 

 Los  activos botánicos  antioxidantes  y normalizantes 

revitalizan  y matifican la piel, afinando su textura. 

 Equilibra, hidrata, potencializa la nutrición y regeneración 

celular por su contenido en  oligoelementos, vitaminas y sales. 

 Aplicar por 15 a 20 minutos y luego retirar. 

 Extracto:  cola de caballo, te verde. 

 Extracto: tomillo manzanilla, algas; aceite 

esencial de naranja, eucalipto. 

 Vitamina A-E, aceite de oliva,  lecitina de 

soya, dimeticonas y silicatos. 

 

Estos productos incluyen el KIT DE TRATAMIENTO 

FACIAL ANTIAGING CUTIS GRASO 

Ahora disponible en versión MINIKIT 

con monodosis 

 



 

LISTA DE PRODUCTOS FACIALES 

NOMBRE /INDICACIONES  PRODUCTO        BENEFICIOS COMPONENTES 

 

 

SENCIL CLEANSING 

 

 Limpia e higieniza la piel respetando  el manto   

hidrolipídico. 

 Elimina todo tipo de impurezas por  tener emulsionantes  

sin efectos detersivos.  

 Calma y refresca la piel. 

 Aceites  de  oliva. 

 Surfactantes catiónicos  para retirar 

delicadamente las impurezas. 

 Equilibrar y acondicionar la piel con 

extractos de manzanilla, malva, sauco. 

  

 

LOCIÓN SENCIL 

TONIC 

 

 Complementa la limpieza dejando un medio aséptico. 

 Hidrata, humecta y suaviza la piel sensible. 

 Equilibra el pH cutáneo, refresca y alivia.  

 

 Extracto de menta y de própolis, 

propilenglicol. 

 Extracto de aloe vera, sorbitol, 

ciclometiconas. 

 Extracto de manzanilla, lavanda, tilo. 

 

 

CREMA   NUTRISEN 
 

 Reestructura los lípidos, ceramidas y humectantes. 

 A nivel de la dermis, incentiva la producción del colágeno. 

 Normaliza, equilibra y calma  la piel. 

 Aceite de sacha inchi, cera,   elastómeros de 

silicona, aceite esencial   de lavanda. 

 Tocopheryl acetato Vit. E, Retinyl Palmitate, 

Vit. A, Ascorbic Acid, Vit. C. 

 Alantoína, extractos de manzanilla, pepino, 

aloe vera, D’ Pantenol. 

 

 

CRIOGEL HERBASIN 

 

 

 Contiene principios  descongestionantes, sedantes y 

humectantes. 

 Su acción refrescante contrarresta el enrojecimiento. 

 Renueva  la  protección  hidrolipídica  de la epidermis. 

 Extracto de malva, tilo,  y manzanilla. 

 Extracto de menta, aloe vera. 

 Sangre de grado, camu camu, alantoina. 

 

 

KERATOGEL FACIAL 

 

 

 Contiene  una combinación de   alfahidroxiácidos de estructura  

mediana. 

 Es ligeramente gelificado  para controlar la acción  de los ácidos 

y  evitar derrames  al  aplicar. 

 Tiene un pH controlado.tr 

 Ácido láctico, málico, ácido cítrico. 

 Derivados celulósicos. 

 Hidróxido de amonio. 

    

Estos productos incluyen el KIT DE TRATAMIENTO 

FACIAL ANTIAGING CUTIS SENSIBLE 

Ahora disponible en versión MINIKIT 

con monodosis 

 



NOMBRE /INDICACIONES  PRODUCTO        BENEFICIOS COMPONENTES 

 

POLVO ABRASIVO 

EXFOLIANTE CELULAR 

 

 

 

 El ácido salicílico liposoluble  reforzado por el extracto de sauce 

actúa exfoliando   de arriba hacia abajo, desincrustando  
comedones  y células oxidados.  

 Mantiene el medio aséptico, e  incentiva  la regeneración celular.  

 Mezclar el polvo con  loción o agua  para obtener una  mascarilla 

que sea ideal  al tipo de piel  afectada por el  acné. 

 Ácido salicílico al 2%, extracto de sauce. 

 Digluconato de Clorhexidina 20%. 

 Azufre, óxido de zinc y alantoína 

 

 

 

 
 

 

 Limpia a profundidad por contener principios de acción   

antibacteriana  y extractos botánicos de acción antiséptica. 

 Contiene surfactantes para  eliminar  la  alta concentración  de 

impurezas y dejar la piel limpia con aspecto mate. 

 Normaliza el pH cutáneo, quedando la piel humectada. 

 

 Extracto de tomillo, hamamelis, aceite 

esencial de menta. 

 Betaínas, propilenglicol.  

 Ácido cítrico, sorbitol, ciclometicona. 

 

 

GEL EQUILIBRANTE 

ANTIACNÉ 

 

 Equilibra el contenido  hídrico  y el pH, teniendo   a la vez  una  

acción sebostática y antiséptica.   

 Descongestiona y calma la piel afectada por   los procesos de 

exfoliación, desincrustación y extirpación  de comedones. 

 Urea, AHAS, digluconato de clorhexidina, 

aloe vera, azufre. 

 Extracto de árnica, muña, malva, matico. 

 

 

LOCIÓN CONTROL 

ANTIACNÉ 

 

 
 

 Es astringente. Su acción consiste en activar el   flujo  hídrico 

salino, lo que elevará el agua  a   nivel celular. Esto produce  una 

contracción de los  poros abiertos  del conducto sudoral  y así  se 

logra  afinar la textura de la piel. 

 Tiene un alto poder antibacteriano para  actuar por largas horas 

contrarrestando al   Propionibacterium acnes, que es anaeróbico,  
por lo que la oxigenación de la piel debe ser permanente. 

 Sales minerales, extracto de aloe, tomillo. 

 Cloruro de benzalconio, ácido salicílico, 

extracto de eucalipto. 

 

MAKE –UP 

PASTA SECATIVA 

                       

 

 Protector cutáneo antibacteriano. 

 Coadyuva  la  regeneración  celular   después  de  la  

extracción. 

 Forma  una  película de gran cobertura que homogeniza  el 

color  de  la piel.  

 Alantoína , aceite de pepino, alcanfor, 

óxido de zinc. 

 Oxido de Zinc, silicatos, ácido salicílico. 

 
                                

       

                                   
 

 

LECHE  DE  LIMPIEZA  

HUMECTANTE 

(Hierba Luisa ) 

Estos productos incluyen el KIT DE TRATAMIENTO 

FACIAL ANTIACNÉ 

Ahora disponible en versión MINIKIT 

con monodosis 

 



 

MASCARILLAS FACIALES 

NOMBRE /INDICACIONES  PRODUCTO        BENEFICIOS COMPONENTES 

MASCARILLA OLIUM 

OLIGOVITAL (ORO) 

(PASTA - O/W/P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su prolongado contacto epidérmico  con  oligoelementos, 

nutrientes, regenerantes y activos reafirmantes logran resultados 

inmediatos y visibles. 

 Extractos y  aceites esenciales calmantes y  normalizantes   

armonizan con el color  oro, siendo un producto ideal para  la  

cromoterapia.  

*Aplicar  por 10 a 15 minutos y retirar con agua  tibia    

 Aceite de oliva, aceite de avellana, lecitina de 

soya, dimeticonas, silicatos. Extracto de cola 

de caballo, uña de gato, alantoína, vitamina 
A, E. 

 Extracto de malva, algas, tilo, aceite esencial 

de lavanda, timicas doradas. 

ALGIN-MASK 

 

MASCARILLA DE  

ALGINATOS  

 

(POLVOS) 

 Hidratación  profunda al formar una película impermeable que 

activa la difusión de nutrientes y agua por el mecanismo de  

ósmosis.     

 Contiene extractos liofilizados reafirmantes, calmantes y  

refrescantes. 
*Máscara de dos cuerpos, mezclar 1 parte de polvo por 2 de agua. 

Su elasticidad le permite  retirar íntegramente 

 Ácido algínico, almidón de maíz, silicato de 

aluminio. 

 Extracto de eucalipto, salvia, malva. 

 

MASCARILLA HIDRO 

OLIGOVITAL (PLATA) 

 

(PASTA -O/W/P) 

 Potencializa la hidratación, humectación y  regeneración celular 

por su contenido de oligoelementos, vitaminas y sales. 

 Los  activos botánicos  antioxidantes  y normalizantes matifican 

la piel, afinando su textura. Su  atractivo color  plateado es  ideal 

para la cromoterapia.  

*Se aplica  por 15  a 20 minutos y luego retirar con agua tibia. 

 Alcoholes de lanolina, glicerina, silicatos, 

ácido salicílico, bisabolol, extracto de  algas 
fucus. 

 Aceite esencial de eucalipto, extracto de té 

verde,tomillo, aceite esencial de naranja y 

timicas plateadas. 

 

REVITALIZING-MASK 

NUTRIVITAL 

CHOCOLATE 

(CREMA - O/W) 

 Tiene una acción  antioxidante por  los polifenoles  presentes en 

el  cacao.  

 Revitalizan y  reafirman la piel por  contener  vitaminas, 

proteínas botánicas. 

 Restituyen  el manto hidrolipídico epidérmico. 

* Se aplica de 15 a 20 minutos. Retirar con agua tibia. 

 Cacao (Theobroma cacao L.) 

 Vitamina E, D Pantenol, colágeno, aceite de 

jojoba, alantoína, extracto de cola de caballo 

y quinua.  

 Aceite de almendras, lecitina de soya, 

feniltrimeticona,              

MÁSCARA SELLADORA 

PARAFÍNICA 

(BARRA) 

 Su fórmula especial se adecúa para fusionarse a baja 

temperatura.   

 Restablece los niveles  óptimos  de hidratación  y  activación de 

la nutrición dejando la piel elástica, suave y clarificada. 

*Aplicar sobre una  gasa o tisú y retirar de 15 a 20 minutos 

íntegramente 

 Parafina de alta pureza y de bajo punto de 

fusión.  

 Aceite de Jojoba, ricino, almendras, aceite 

esencial de uva. 
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