
Melón y albaricoque
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

6283

Cream-butters corporales

 Con mantecas de cacao y karité, aceite de jojoba y yogur, rico 
en mantecas. Vegetales naturales y aceites, para la nutrición 
diaria de la piel con los sabores a melón y albaricoque, mejora 
el ánimo y restaura la armonía entre el cuerpo y el espíritu. 
Instantáneamente se funde en tu piel, haciendo que este 
suave y nutriéndola en profundidad. El concentrado de yogur 
restaura el equilibrio de la humedad y los lípidos de la piel 
proporcionando una hidratación duradera.

SIN PARABENES

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

5991

Exfoliante corporal de azúcar

Con soja silvestre .Y aceites de semilla de uva.

El exfoliante corporal de azúcar es un concentrado de cristales 
de azúcar natural, aceites naturales vegetales y un magnífico 
aroma a albaricoque. Su denso y cautivador aroma te da 
frescura y un placer irressistible para los sentidos, con 
delicadeza elimina las células muertas y estimula la 
respiración de la piel.

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

SIN CONSERVANTES

 

6440

Crema de manos

Con Manteca De Coco Y Karité, Y Yogur.Para El Cuidado 
Diario De La Piel De Las Manos Secas Y Muy Secas.

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 Pérdida De Esta.

Uso: Aplicar Sobre Las Manos Lavadas Y Secas Masajear 
Hasta Que Penetre Totalmente En La Piel.

SIN PARABENES

6226

Gel de ducha hidratante

Que te trae el regalo increíble de una sensación de frescura y 
limpieza, satisfaciendo tus sentidos con el irresistible aroma a 
melón y albaricoque. El aceite de oliva y la provitamina b5 
regenera e hidrata la piel.

SIN PARABENES

Uso: aplicar el gel de ducha sobre el cuerpo mojado y 
masajear suavemente, luego aclarar bien con abundante agua.

5208

Jabón liquido hidratante

Limpia la piel de las manos de manera eficaz sin secar la piel 
con el delicado perfume del cerezo melón y el albaricoque.

Uso: aplicar una pequeña cantidad sobre la palma de las 
manos y masajear hasta que se forme abundante espuma, 
después aclarar con abundante agua.

05524

Jabón de glicerina , elaborado a 

mano

Aporta una sensación de frescor y limpieza

5272

Peeling-esponja con jabón

Atractivo aroma dulce, a melón maduro y a zumo de 
albaricoque, que se libera lentamente cada vez que se utiliza 
este jabón. Es un sabroso néctar de frutas para tu piel. Haz de 
tu baño un paraíso tropical. Recomendado para todo

 

 

 

 

 

 

6035

Sales de baño melón y albaricoque

Las sales de baño &quot;melón y albaricoque&quot; son un 
producto único, compuesto de minerales y microelementos. La 
fascinante fragancia de melón crea un placer para los sentidos 
irresistible. Uso: las sales deben ser disueltas en una bañera 
de agua caliente. Un paquete es suficiente para 4-5 baños.
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