
Passion fruit
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

6284

Butter-cream corporal

Rico en aceites vegetales naturales, con la sabrosa fragancia 
del maracuyá, esta butter-cream nutre la piel todos los días, te 
anima y restaura la armonía entre el espíritu y el cuerpo . Se 
deshace sobre la piel, alisa y nutre en profundidad la piel. El 
concentrado de yogur recupera el equilibrio hidro-lípido y la 
hidrata en profundidad.

Uso: aplicar después del baño en todo el cuerpo con un suave 
masaje.
250 ml

5992

Cuerpo de azúcar scrub

Cuerpo de azúcar scrub de maracuyá es una excitante 
combinación de cristales de azúcar, aceites naturales 
vegetales y un espléndido aroma-espumoso, te cautivará los 
sentidos con su fragancia estimulante y te dejará un rastro 
delicioso en la imaginación. Elimina las células innecesarias, 
estimula la respiración de tu piel y ayuda a tu cuerpo a 
eleminar las toxinas.

Uso: aplicar sobre el cuerpo mojados y frotar con movimientos 
de masaje hasta que los cristales se disuelvan. Aclarar con 
abundante agua.  
240 ml

6227

Gel de ducha hidratante

Con aceite de oliva y provitamina b5

Que le dará una increíble sensación de frescura y limpieza. El 
aceite de oliva y la provitamina b5 regenera e hidrata la piel. 
Sus sentidos se fascinarán con la fragancia a maracuyá, que 
hará de la ducha una experiencia única.

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

250 ml

6276

ULTRA MOISTURIZING BODY 

OIL PASSION FRUIT

Ultra moisturizing body oil Passion Fruit with almond oil and 
Vitami E coats body with invisible film which protects skin from 
drying out. Almond oil and Vitamin E nourish dry skin areas 
and promote their long-term hydration. Skin is soft again, silky 
to the touch, wit fascinating scent of Passion Fruit.Suitable for 
massage as well.
100 ml

 

6441

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, Con 
Aroma A Maracuyá. 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.

75 ml

5278

Peeling-esponja con jabón

Peeling-esponja con jabón passion fruit el jabón tiene un fuerte 
aroma, a excitante maracuyá. La combinación de esponja y 
jabón garantiza tu confort y placer en el baño. Recomendable 
para todo tipo  de piel.
75 g

6034

Sales de baňo

Las sales de baño de maracuyá es un producto único, 
compuesto de minerales y microelementos. El excitante aroma 
a maracuyá cautiva los sentidos y deja una profunda huella al 
usarlo en tu imagianción. Uso: las sales deben disolverse en 
una bañera con agua caliente. Un paquete es suficiente para 
4-5 baños.
250 g

5547

Passion fruit

El jabón tiene un aroma intenso, excitante de maracuyá. Rico 
en cremosa espuma que limpia suavemente su piel. Apropiado 
para todo tipo de piel.

3919

Perfume sem álcool

Perfume sem álcool passion fruit roll-оn.
10 ml

07120

La soja vela

La soja vela &quot;Pasión fruit.The fresco aroma de fruta de la 
pasión.
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