Yogurt and Еlderberry
La serie YOGUR Y SAÚCO está enriquecida con extracto de las bayas de saúco que tiene propiedades hidratantes y antioxidantes,
reduce la inflamación y alivia la piel irritada.
El otro ingrediente activo en esta serie es el concentrado de yogur que hidrata, suaviza y alisa la piel seca y propensa a problemas. La
piel se vuelve lisa y elástica, hidratada en profundidad y recupera su suavidad de satén. La provitamina В5/D – pantenol hidrata la piel,
estimula la epitelización y tiene propiedades anti-inflamatorias, tiene un papel importante en el metabolismo de las células. El aceite de
almendra es uno de los principales aceites de triglicéridos que alivia, suaviza y alisa la piel.

Productos

06459

CREMA FACIAL
Crema facial, de textura ligera, para una piel reluciente.
Hidrata la piel en profundidad, devolviendo la sensación de
confort, aportando suavidad y luminosidad al rostro. El extracto
de las bayas de saúco y del yogur regenera la piel y tienen un
efecto antioxidante y antiinflamatorio.
MODO DE USO: Aplicar sobre la piel limpia, masajeando
hasta su total absorción
30 ml

06393

PARA LAVAR LA CARA
Elimina suavemente las suciedades, sin resecar la piel. El
ácido poliláctico exfolia y limpia los poros en profundidad,
eliminando el sebo excesivo. El extracto de saúco tiene acción
antiinflamatoria, reduce la inflamación y calma la piel irritada.
Forma de empleo: aplíquelo sobre la piel humedecida del
rostro, el cuello y el escote. Masajee con movimientos
delicados, luego de lo cual, enjuague con agua.
¡evite el contacto con los ojos!
100 ml

06297

Crema de cuerpo
Ligero, no graso, para una piel reluciente. Renueva el confort
del cuerpo, hidrata la piel en profundidad generando y dejando
la con un tacto sedoso. El extracto de la fruta del saúco y el
yogur regeneran la piel, con un efecto antioxidante y
antinflamatorio.
200 ml

06469

Leche corporal
Única para el cuidado de la piel durante todo el día. El extracto
de la fruta del saúco y la vitamina E protegen las células de las
agresiones diarias del medio ambiente. La provitamina B5 y el
yogur hidratan la piel dejándola sedosa.
SIN PARABENES
200 ml

06423

Crema de manos
Ligero, no graso, para unas manos más mimadas. El extracto
de la fruta del saúco y el yogur regeneran la piel, actuando
como antioxidante y antinflamatorio.
75 ml

05981

Exfoliante corporal con azúcar
Exfoliante corporal de yogur y saúco representa una
combinación única de cristales de azúcar y aceites naturales
de almendra, albaricoque y uva, con un aroma suave a frutas
del bosque. Enriquecido con extracto de saúco y yogur con
efectos antioxidantes y antinflamatorios. Cómo resultado se
obtiene una piel limpia, suave con un tacto sedoso.
240 g
SIN PARABENES

06128

Gel de ducha
Increíble combinación de espuma y aroma de frutos del
bosque. Extracto de la fruta de saúco y el yogur regeneran la
piel del cuerpo e hidratan el cuero.

06024

Sales de baño
El uso de sales de baño mejoran la circulación sanguínea y la
elasticidad de la piel.
Enriquecidos con minerales y oligoelementos que estimulan la
regeneración de la piel dejándola lisa y suave.
uso: las sales deben disolverse en una bañera de agua
caliente. Un paquete es suficiente para 4-5 baños.
250 ml

03084

Spray 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.
125 ml

03911

Alcohol-free perfume
Alcohol-free perfume with a light and refreshing aroma
10 ml

05223

Peeling soap sponge
The soap contains yogurt and elderberry extract. Yogurt is
natural moisturizer with moisture-retaining properties that
makes the soap fine and mild. Elderberry extract is added due
to its anti-inflammatory properties. Suitable for all skin types.
75 g

3940

Perfume de casa sauco con tiras
reactivas de ratán
presencia agradable de perfume que crea buen humor y placer.
uso:
retire la tapa del lado inferior del cono decorativo. Coloque en
él la botella con el líquido y ábrala. Coloque el cono decorativo
apretándolo ligeramente hacia la base. Sumerja las tiras
reactivas de ratán. Una fragancia increíble va a llenar poco a
poco el ambiente de su casa. La intensidad depende del
número de las tiras de ratán puestas.
para refrescar el aroma, se recomienda sacar las tiras
periódicamente y después sumergirlas de nuevo en el líquido
por el lado contrario.
atención:
durante el uso y el almacenamiento manténgase en un lugar
inaccesible para niños y mascotas, como también lejos de
fuentes de ignición.
no se admite derrame sobre superficies barnizadas debido al
peligro de dañarlas.

5555

Jabón
El jabón contiene yogúr y extracto de bayas de saúco.
El yogúr favorece el equilibrio hidrolipídico de la piel y el
extracto de bayas de saúco es antiinflamatorio.
Adecuado para todo tipo de piel.
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