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LINEA PERSONAL



ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

Obtenido de la Primera Presión en Frío 
a partir de las semillas maduras de 
Prunus Dulcis. El Aceite de Almendras 
Dulces es muy rico en aceites grasos 
esenciales, nutre e hidrata la piel en 
profundidad.

Ideal en aplicaciones de Fisioterapia o 
Aromaterapia favoreciendo la absorción 
de los diversos principios activos.

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 250 ml, 1 Litro, 5 Litros y 10 Litros.

CREMA BASE CORPORAL

Crema nutritiva, ideal para realizar 
tratamientos personalizados con Aceites 
Esenciales. 

No contiene Perfume.

INGREDIENTES: Árnica, Harpagofito y Sauce Blanco.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 1 Litro.
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VEHÍCULOS PORTADORES · MASAJE
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DESPIERTA LOS SENTIDOS

MIEL DE LAVANDA

Textura fundente de Lavanda que 
penetra lentamente consiguiendo un 
efecto muy relajante. Durante el masaje 
el aroma a Lavanda nos envuelve en un 
ambiente de serenidad. 

Conseguiremos un momento de 
desconexión único, un soplo de aire para 
seguir respirando en el día a día. 

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces y Aceite de 
Pepita de Uva.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

MIEL DE NARANJA

Despierta tus sentidos con una 
experiencia única gracias al aroma de 
Naranja. 
Recárgate de energía.

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces y Aceite de 
Pepita de Uva.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 200 ml.
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EL ORO LÍQUIDO DEL DESIERTO

ACEITE DE ARGÁN

Originario de Marruecos, extraido del 
fruto proveniente del Argania Spinosa. 

Aporta una hidratación inmediata a 
la piel, confiriéndole suavidad y 
elasticidad.

Vuelve a dar brillo y resplandor al cabello 
seco y quebrado.

Entre sus cualidades cosméticas destacar:

 · Aporta firmeza a la piel
 · Alivia rojeces e irritaciones
 · Excelente regenerador cutáneo

INGREDIENTES: Aceite de Argán.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 125 ml.
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ANTIOXIDANTE NATURAL

ACEITE DE PEPITA DE UVA

Se obtiene de las semillas de la pepita 
de la vid (Vitis Vinifera).

Conviene a todo tipo de piel. Es un 
aceite seco, suavizante y nutritivo.

Puede utilizarse como loción corporal 
para después de la ducha y como base 
portadora pudiendo añadir diferentes 
Aceites Esenciales.

Entre sus cualidades cosméticas destacar: 

 · Importante fuente de antioxidantes, 
Vitamina E

 · Excelente para masajes
 · Antiarrugas

INGREDIENTES: Aceite de Pepita de Uva.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 125 ml y 1 Litro.



MASAJE · JABÓN DE COCO

ACEITE DE COCO

Es un aceite rico en ácidos grasos, por 
ello es un excelente hidratante y 
humectante.

Está recomendado para pieles secas o 
muy secas.

Gracias a su agradable aroma a vainilla 
y coco está indicado para realizar 
Masajes Lomi-Lomi.

INGREDIENTES: Aceite de Coco.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 1 Litro.

JABÓN DE COCO

Gracias a las propiedades del Coco 
hidrata la piel en profundidad dejando 
un agradable aroma. 

Ideal para regalar como detalle o para 
completar Cestas de Belleza.

INGREDIENTES: Coco.

PRESENTACIÓN: 100 g.
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ARCILLA ROJA · Reconstituyente

Destaca por su alto poder cicatrizante y de absorcion de las 
impurezas. La arcilla roja es ideal para pieles secas y normales. 
Se pueden realizar emplastos para aliviar contusiones y 
golpes. Propiedades reafirmantes y circulatorias.

INGREDIENTES: Kaolin.
MODO DE EMPLEO: Mezclar la arcilla (cantidad necesaria) con agua hasta obtener una 
pasta homogénea. Aplicar sobre la zona a tratar de una manera uniforme. Dejar actuar 
hasta que se haya secado y retirar con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 2 Kg.

ARCILLA VERDE · Purificante

Se caracteriza por su efecto purificante y antibacteriano. 
Depura la piel de las impurezas acumuladas en la superficie 
y la oxigena.
Es ideal para pieles grasas o mixtas, regulando el exceso de 
grasa.

INGREDIENTES: Bentonita
MODO DE EMPLEO: Mezclar la arcilla (cantidad necesaria) con agua hasta obtener una 
pasta homogénea. Aplicar sobre la zona a tratar de una manera uniforme. Dejar actuar 
hasta que se haya secado y retirar con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 2 Kg.

ARCILLAS



AROMATERAPIA



Los Aceites Esenciales se obtienen por destilación al vapor de la planta que le da el nombre. En el caso de los 
cítricos, el proceso es la expresión de la cáscara del fruto.

El efecto tanto a nivel emocional como físico de los aceites esenciales es sorprendente y fascinante. Trabajan a varios 
niveles del ser y le ayudan a volver a su propio equilibrio. La naturaleza tiene mucho para darnos y enseñarnos. Solo 
hace falta escucharla, abrirse, confiar y recibirla. PRESENTACIÓN: 10 ml (excepto Rosa Extra 5 ml).

Nombre Común

Arbol de Té
Bergamota
Canela
Cajeput
Ciprés
Clavo
Enebro
Eucalipto
Geranio
Hinojo
Incienso
Jazmín
Jengibre
Lavanda

Especie Botánica

Melaleuca alternifolia

Citrus bergamia

Cinnamonum zeylanicum

Melaleuca cajaputí

Cupressus sempervirens

Eugenia caryophyllus

Juniperus communis

Eucalyptus globulus

Pelargonium graveolens

Foeniculum vulgare

Boswellia carterii

Jasminum officinale

Zingiber officinale

Lavandula angustifolia

ORGANO PRODUCTOR

HOJAS

CÁSCARA

CORTEZA

HOJAS Y FLORES

HOJAS

CAPULLO SECO

BAYA

HOJAS

FLORES

SEMILLAS

CORTEZA

FLORES

RAÍZ

FLOR

Especie Botánica

Cymbopogon mardus

Citrus limonum

Citrus reticulata

Chamomilla recutita

Mentha piperita

Commiphora myrrha

Citrus aurantium dulcis

Citrus aurantium amara

Pogostemon cablin

Rosmarinus officinalis

Rosa centifolia

Salvia officinalis

Santalum album

Cananga odorata

ORGANO PRODUCTOR

HIERBA

CÁSCARA

CÁSCARA

FLORES

HOJAS Y TALLO

RESINA

CÁSCARA DEL FRUTO

FLORES

HOJAS

SUMIDAD FLORIDA

FLORES

TALLO

MADERA

FLORES

Nombre Común

Lemon Grass
Limón
Mandarina
Manzanilla
Menta
Mirra
Naranja
Nerolí
Patchouli
Romero
Rosa Extra
Salvia
Sándalo
Ylang-Ylang
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ACEITES ESENCIALES 100%

DESCUBRE UNA AMPLIA GAMA DE ACEITES ESENCIALES 
DE PRIMERA CALIDAD, COMBÍNALOS PARA CONSEGUIR 
EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA CADA CLIENTE.



ACEITE DE ÁRNICA (Arnica Montana)
        Oleomacerado de flores de Árnica Montana en aceite vegetal de girasol

Aceite calmante, con propiedades antiinflamatorias, ideal para 
masajes terapéuticos. Se puede utilizar antes y después del 
ejercicio físico. Favorece la circulación.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.
Nota: En pieles delicadas puede producir enrojecimiento. No debe aplicarse durante 
mucho tiempo.

ACEITE DE CALÉNDULA (Calendula Officinalis)
        Oleomacerado de flores de Calendula Officinalis en aceite vegetal de girasol

Aceite indicado para pieles sensibles con tendencia a irritarse 
(ideal para la piel de los bebés y ancianos). Indicado en uso tópico 
en diversas afecciones de la piel.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción. Al usarlo en los codos, 
rodillas y pies, ayuda a eliminar la aspereza de estas zonas.

ACEITE DE HIPÉRICO (Hipericum Perforatum)
        Oleomacerado de flores del Hipericum Perforatum en aceite vegetal de oliva

Conocido popularmente como Hierba de San Juan, destaca por 
su color rojizo. Posee propiedades calmantes y relajantes. 

Favorece la recuperación del revestimiento epidérmico 
en cortes y heridas.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.
Nota: Es fotosensible. Después de aplicarlo, no conviene exponerse al sol.

PRESENTACIÓN: 50 ml
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EXTRACTOS LIPÍDICOS O MACERADOS



ACEITE DE JOJOBA (Buxus Chinensis)
        Obtenido por primera presión en frío de las semillas de Buxus Chinensis

Penetra fácilmente en la piel ejerciendo una profunda 
hidratación. Ideal para pieles secas, envejecidas o castigadas.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.

ACEITE DE AGUACATE (Persea Gratissima)
        Obtenido por primera presión en frío de la pulpa de la fruta de Persea Gratissima

Protege y nutre las pieles secas y agrietadas, gran poder 
regenerador. Ideal para tratar problemas de dermatitis y 
eczemas.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción. 

ACEITE DE BORRAJA (Borago Offcinalis)
        Obtenido por primera presión en frío de las semillas de Borago Officinalis

Ayuda a mantener el buen estado de la piel y a conservar sus 
cualidades dermatológicas. Reestructura el equilibrio graso 
de la piel.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.
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AC. VEGETALES 1ª PRESIÓN EN FRÍO

PRESENTACIÓN: 50 ml



ACEITE DE ONAGRA (Oenothera Biennis)
        Obtenido por primera presión en frío de las semillas de Oenothera Biennis

Se distingue de otros aceites por su alto contenido en ácido 
gamma-linolénico y linolénico, lo que le confiere unas 
excelentes propiedades cosmetológicas.
 
Destacar su gran poder regenerador, protector y nutritivo.
Ideal para pieles maduras.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.

ACEITE DE ROSA MOSQUETA (Rosa Moschata)
        Obtenido por primera presión en frío de las semillas del fruto de Rosa Moschata

Tratamiento embellecedor, estimula la regeneración natural 
de la piel, proporcionando más elasticidad y firmeza. Mejora 
el aspecto de las estrías y cicatrices.

Utilización: Aplicar sobre la piel hasta su completa absorción.
Nota: Añadido al Gel de Aloe Vera esta indicado para después de la depilación.
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AC. VEGETALES 1ª PRESIÓN EN FRÍO

PRESENTACIÓN: 50 ml



ALCOHOL ESPAGÍRICO

Se realiza de forma artesanal siguiendo la 
tradición alquímica. A esta tintura  se le 
añade una exclusiva combinación de 
Aceites Esenciales: Lavandin, Limón, 
Romero, Bergamota, Naranja, Incienso 
y Clavo.

Mejora la retención de líquidos activando 
la circulación. Alivia los dolores musculares 
y contusiones.

Tiene efecto energético.

INGREDIENTES: Alcohol Denat, Aceites esenciales: Lavandin, 
Limón, Romero, Bergamota, Naranja, Incienso y Clavo.
MODO DE EMPLEO: Aplicar mediante friegas por todo el 
cuerpo.

PRESENTACIÓN: 125 ml.

ALCOHOL ESPAGÍRICO
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ACTIVA
Mejora la circulación y alivia la pesadez de las piernas, a la 
vez que hidratamos y nutrimos la piel.
 

INGREDIENTES: Aceite Vegetal de: Almendras Dulces, Aguacate, Rosa Mosqueta.

Aceites Esenciales de: Ciprés (Cupressus sempervirens), Romero (Rosmarinus officinalis), 

Menta (Mentha piperita), Salvia (Salvia officinalis), Limón (Citrus limonum). 

MODO DE EMPLEO: Empezar masajeando los talones, luego realizar un masaje 

ascendente desde los tobillos por toda la pierna. FRECUENCIA: 1 ó 2 veces al día. 

Evítese el contacto con las mucosas.

CELULIT
Aceite ideal para combatir los problemas de celulitis, con efecto 
hidratante y regenerante.
 

INGREDIENTES: Aceite Vegetal de: Almendras Dulces, Aguacate, Rosa Mosqueta.

Aceites Esenciales de: Salvia (Salvia officinalis), Limón (Citrus limonum), Hinojo 

(Foeniculum vulgare), Canela (Cinnamonum zeylanicum), Romero (Rosmarinus 

officinalis), Enebro (Juniperus communis), Ciprés (Cupressus sempervirens). 

MODO DE EMPLEO: Masajear con movimientos circulares las zonas a tratar. 

FRECUENCIA: 2 veces al día. Evítese el contacto con las mucosas.

PRESENTACIÓN: 125 ml, 1 Litro y 5 Litros

ACEITES DE MASAJE AROMÁTICOS
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NUCA-ESPALDA
Aceite indicado para aliviar tensiones o sobrecargas musculares 
en la zona cervical, lumbar y dorsal.
 

INGREDIENTES: Aceite Vegetal de: Almendras Dulces, Aguacate, Árnica.
Aceites Esenciales de: Menta (Mentha piperita), Limón (Citrus limonum), Canela 
(Cinnamonum zeylanicum), Jengibre (Zingiber officinale), Cayeput (Melaleuca cajaputi), 
Eucalipto (Eucalyptus globulus), Laurel (Laurus nobilis), Clavo (Eugenia caryophyllus). 
MODO DE EMPLEO: Los masajes se realizan desde el cuello hacia la zona sacra, tienen 
que ser movimientos profundos y lentos, con los pulgares alrededor de la columna 
vertebral. Movimientos hacia arriba, hacia 
abajo y hacia los hombros. 
FRECUENCIA: 1 ó 2 veces al día. Evítese el 
contacto con las mucosas.

RELAX
Aceite de masaje con efecto relajante gracias a la sinergia de 
aceites esenciales equilibrantes, a la vez que hidratamos y 
nutrimos la piel.
 

INGREDIENTES: Aceite Vegetal de: Almendras Dulces, Aguacate, Rosa Mosqueta.
Aceites Esenciales de: Lavanda (Lavandula angustifolia), Naranja (Citrus aurantium 
dulcis), Mandarina (Citrus reticulata), Ylang-Ylang (Cananga odorata), 
Jazmín (Jasminum officinale). 
MODO DE EMPLEO: Masajear el cuerpo entero comenzando por los 
pies para favorecer la circulación sanguínea y continuar en 
modo ascendente. FRECUENCIA: 2 ó 3 veces 
por semana, en función de la necesidad. 
Evítese el contacto con las mucosas.

ACEITES DE MASAJE AROMÁTICOS

 PRESENTACIÓN: 125 ml, 1 Litro y 5 Litros
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PRESENTACIÓN: 125 ml, 1 Litro y 5 Litros

ACEITES DE MASAJE AROMÁTICOS
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TENSOR
Reafirma de forma natural y eficaz la piel en casos de flacidez, 
perdida de peso o pieles maduras. Se puede utilizar en 
tratamientos de Busto.
 

INGREDIENTES: Aceite Vegetal de: Almendras Dulces, Aguacate, Rosa Mosqueta, 
Onagra.

Aceites Esenciales de: Salvia (Salvia officinalis), Lemon grass (Cymbopogon mardus), 

Geranio (Pelargonium graveolens), Ylang-Ylang (Cananga odorata). 

MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre la piel hasta su completa 

absorción. 

FRECUENCIA: 1 ó 2 veces al día. Evítese el contacto con las mucosas.



LINEA FACIAL



LECHE LIMPIADORA

Su exclusiva fórmula con Aceite de 
Almendras Dulces, Agua de Mar y 
Aceites Esenciales elimina eficazmente 
el maquillaje e impurezas del rostro.

Posee una textura sedosa y fresca que 
deja la piel suave e hidratada. 

Indicada para todo tipo de pieles.

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces, Agua de Mar, 
A. E. Naranja, A. E. Lavanda y A. E. Ylang-Ylang.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el rostro con la yema de 
los dedos o con la ayuda de un algodón efectuando ligeros 
movimientos circulares.

PRESENTACIÓN: 400 ml.
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LIMPIADOR



CITRUS SCRUB

Agradable exfoliante cítrico compuesto 
por Cáscara de Limón y Hueso de 
Albaricoque micronizado.

Elimina las células muertas renovando 
nuestra piel y recuperando su 
luminosidad.

INGREDIENTES: Cáscara de Limón y Hueso de Albaricoque.

MODO DE EMPLEO: Una vez tengamos el rostro limpio, 

proceder a la exfoliación. Masajear con movimientos 

circulares evitando el contorno de los ojos. Retirar el 

producto con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

LINEA FACIAL · 19

PEELING MECÁNICO
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AGUAS FLORALES o HIDROLATOS

HIDROLATO DE ROSAS

Tónico facial indicado para todo tipo de 
pieles, especialmente finas y delicadas. 
Gran regenerador cutáneo.

INGREDIENTES: Rosa Centifolia Water.
MODO DE EMPLEO: Pulverizar sobre el rostro tapando la 
zona de los ojos.

HIDROLATO DE LAVANDA

Tónico facial indicado para pieles grasas 
y pieles masculinas.

INGREDIENTES: Lavandula Angustifolia Water.
MODO DE EMPLEO: Pulverizar sobre el rostro tapando la 
zona de los ojos.

HIDROLATO DE MANZANILLA

Tónico facial indicado para pieles 
sensibles. Ideal para la limpieza de cutis, 
proporcionando excelente acción 
revitalizante.

INGREDIENTES: Chamomilla Recutita Water.
MODO DE EMPLEO: Pulverizar sobre el rostro tapando la 
zona de los ojos.

Son el resultado de la condensación del vapor de agua 

usada para extraer los aceites esenciales de las plantas. 

Poseen importantes aplicaciones en el campo de la 

estética y de la salud.  PRESENTACIÓN: 200 ml



MASCARILLAS PEEL OFF

MASCARILLA BIO FRUIT

Destacar las propiedades de la Piña 
(hidratantes y protectoras) y las propieda-
des de la Papaya (regeneradoras), que 
ayudan a prevenir la aparición de arrugas 
de expresión.

Especialmente indicada para conseguir 
una óptima limpieza en profundidad 
y regeneración celular.

INGREDIENTES: Alginato, Extracto de Piña y Papaya.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Citrus Scrub». Mezclar 30 g de mascarilla con 90 ml 
de agua (20º C) hasta obtener una pasta homogénea. 
Aplicar inmediatamente sobre el rostro una capa 
semigruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.

MASCARILLA ANTIAGING

Especialmente indicada para pieles 
maduras o dañadas por los ataques 
diarios tales como: el clima, la polución 
y los efectos del tiempo. Nuestra piel se 
beneficia de cada una de las propiedades 
de las algas marinas (Alga Espirulina y Alga 
Laminaria) que revitalizan y frenan el 
proceso de envejecimiento.

INGREDIENTES: Alginato, Alga Espirulina y Alga Laminaria.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Citrus Scrub». Mezclar 30 g de mascarilla con 90 ml 
de agua (20º C) hasta obtener una pasta homogénea. 
Aplicar inmediatamente sobre el rostro una capa 
semigruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.
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MASCARILLAS PEEL OFF

MASCARILLA BALANCE

Especialmente indicada para las pieles 
grasas  o semi-grasas. Posee un efecto 
antibacteriano y regulador de la secre-
ción sebacea.

Ayuda a mantener el equilibrio de la 
piel dejando la piel limpia, suave y sin 
brillo.

INGREDIENTES: Alginato y Extracto de Fresno.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Citrus Scrub». Mezclar 30 g de mascarilla con 90 ml 
de agua (20º C) hasta obtener una pasta homogénea. 
Aplicar inmediatamente sobre el rostro una capa 
semigruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.

MASCARILLA SOFTNESS

Mascarilla fresca, descongestionante y 
calmante.

Especialmente indicada para pieles 
sensibles facilmente irritables, tiene 
alto contenido en micronutrientes nece-
sarios para la buena salud de la piel. 

El Árbol de Té tiene propiedades 
antisépticas y la Arcilla Rosa es absor-
bente y desintoxicante.

INGREDIENTES: Alginato, Árbol de Té y Arcilla Rosa.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Citrus Scrub». Mezclar 30 g de mascarilla con 90 ml 
de agua (20º C) hasta obtener una pasta homogénea. 
Aplicar inmediatamente sobre el rostro una capa 
semigruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.
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MASCARILLA PEEL OFF · MASAJE

MASCARILLA ALOE VERA

Especialmente indicada para pieles 
desnutridas que presenta dificultad para 
mantener el nivel óptimo de hidratación.

El Aloe vera posee excelentes propieda-
des hidratantes proporcionando nutri-
ción a la piel.

INGREDIENTES: Alginato y Aloe Vera.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Citrus Scrub». Mezclar 30 g de mascarilla con 90 ml 
de agua (20º C) hasta obtener una pasta homogénea. 
Aplicar inmediatamente sobre el rostro una capa 
semigruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.

CREMA BASE FACIAL

Crema de rápida absorción enriquecida 
con Aceite de Almendras dulces, Aceite 
de Rosa Mosqueta y Aceite de Onagra 
para realizar masajes faciales 
personalizados.

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces, Aceite de 
Rosa Mosqueta y Aceite de Onagra.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el rostro dando un suave 
masaje hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 500 ml.
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MASCARILLAS PEEL OFF · MONODOSIS

MASCARILLA CHOCOLATE
HIDRATA Y NUTRE LA PIEL, AGRADABLE AROMA A CACAO
Ayuda a proteger la piel y a restaurar su brillo natural 
gracias a las propiedades del Cacao.

MASCARILLA BIO FRUIT
LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD, AGRADABLE AROMA A PIÑA
Destacar las propiedades de la papina y bromeina que 
ayudan a prevenir la aparición de arrugas de expresión.

MASCARILLA ANTIAGING 
INDICADA PARA PIELES MADURAS O DAÑADAS
Posee efecto antioxidante, nuestra piel se beneficia de 
las propiedades de las algas marinas.

MASCARILLA BALANCE
AYUDA A MANTENER EL EQUILIBRIO DE LA PIEL
Posee efecto antibacteriano y regulador de la secreción  
sebácea.

MASCARILLA SOFTNESS
INDICADA PARA PIELES SENSIBLES
Es una mascarilla fresca, descongestionante y calmante.

MASCARILLA ALOE VERA
INDICADA PARA PIELES SECAS Y/O DESNUTRIDAS
El Aloe Vera posee excelentes propiedades hidratantes.

PACK MASCARILLAS ALGINATOS

Toda la línea de Mascarillas Nirvana Spa en un único producto. 
Elige el tratamiento que mejor se adapte al tipo de piel.

PRESENTACIÓN: 6 Monodosis de Mascarillas de 30 g y Shaker Mask.



ACTIVADOR DE 

BELLEZA
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CREMA ÁCIDO HIALURÓNICO

El Ácido Hialurónico de bajo peso 
molecular hidrata en profundidad y 
revitaliza el tono de la piel, ayudando a 
mantener su firmeza. 

Ayuda a luchar contra los radicales 
libres y mejora la elasticidad de la piel, 
manteniendo el óptimo nivel de 
hidratación.

INGREDIENTES: Àcido Hialurónico de bajo peso molecular.
MODO DE EMPLEO: Aplicar mañana y noche sobre el rostro 
y cuello con un ligero movimiento hasta su completa 
absorción, después de haber limpiado perfectamente la 
piel.

PRESENTACIÓN: 50 ml.

BELLEZA NATURAL
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CREMA HIDRATANTE UNISEX

CREMA DÍA & NOCHE
 
Crema Hidratante y Nutritiva para todo 
tipo de pieles. Destacar de su exclusiva 
fórmula la Rosa Mosqueta, el Agua de 
Mar y el Monohí de Tahití.

INGREDIENTES: Aceite de Rosa Mosqueta, Agua de Mar, 
Monohí de Tahití y Aceite Esencial de Naranja.
MODO DE EMPLEO: Tratamiento diario. Aplicar mañana y 
noche sobre el rostro y cuello con un ligero movimiento 
hasta su completa absorción, después de haber limpiado 
perfectamente la piel.

PRESENTACIÓN: 50 ml y Expositor de 6 unidades.
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LEMON PEELING SALT

El Aceite de Almendras es excelente 
emoliente de la piel, al que se le ha 
añadido Aceite de Rosa Mosqueta 
(propiedades regenerantes), Aceite de Pepita 
de Uva (propiedades antioxidantes),            
Aceite de Germen de Trigo (riqueza en 

Vitamina E) y Aceite Esencial de Limón 
(antiséptico).

Exfoliante corporal con una rica mezcla 
de aceites y sal marina como material 
de arrastre. También se emplea como 
paso previo en manicuras y pedicuras 
spa.

INGREDIENTES: Sal Marina, Aceite de Almendras Dulces, 
Aceite de Rosa Mosqueta, Aceite de Pepita de Uva, Aceite 
de Germen de Trigo y Aceite Esencial de Limón.
MODO DE EMPLEO: Remover el producto con una espátula 
hasta conseguir una homogeneidad. 
Tomar la cantidad de producto deseada, proceder a la 
exfoliación realizando movimientos circulares. Retirar el 
producto con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

PEELING TÉ VERDE

Suave exfoliante corporal de Sal de 
Calcio y Té Verde finamente molido. 

Se utiliza para la exfoliación de zonas 
donde existen nódulos de grasa 
localizados y zonas más sensibles.

INGREDIENTES: Fosfato Cálcico, Aceite de Almendras, Té  
Verde, Aceite Esencial de Naranja y Aceite Esencial de 
Ciprés.
MODO DE EMPLEO: Remover el producto con una espátula 
hasta conseguir una homogeneidad. 
Tomar la cantidad de producto deseada, proceder a la 
exfoliación realizando movimientos circulares. Retirar el 
producto con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 500 ml.
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PEELING MECÁNICO



GEL ALOE VERA

Producto ideal para el cuidado de la piel, 
hidrata y aporta frescor. 

Indicado para después de depilaciones 
o exposición al sol. Devuelve el confort 
y la sensación de bienestar a la piel 
maltratada. 

INGREDIENTES: Aloe Vera.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con un suave masaje hasta su 
completa absorción.

PRESENTACIÓN: 300 ml y 1 Litro.
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ALOE VERA 100% PURO
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ENVOLTURA CORPORAL

SLIMMING

Utilizada en tratamientos anticelulíticos 
y adelgazantes. Este tratamiento está 
centrado en personas que quieren 
reducir volumen y eliminar retención de 
líquidos.

El Alga Fucus favorece la degradación 
del tejido adiposo, teniendo además 
una acción estimulante sobre la 
circulación saguínea.

INGREDIENTES: Alga Fucus.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Lemon 
Peeling Salt» o «Peeling Té Verde».
Mezclar 250 g de producto con 500 ml de agua con la 
ayuda de una espátula hasta obtener una pasta 
homogénea.
Aplicar gruesas capas de producto, sobre la zona a tratar, 
de una manera uniforme. Posteriormente envolver al 
cliente con un film osmótico para potenciar el tratamiento. 
Dejar actuar de 30 a 40 minutos. 
Pasar a la ducha y retirar la cobertura corporal, limpiar 
los restos con una toalla húmeda. El tratamiento se 
finalizará  con Aceite de Masaje Celulit o Gel Anticelulítico.

PRESENTACIÓN: 2 Kg y 5 Kg.
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ENVOLTURA CORPORAL

REAFFIRMING

Ideal en programas remodelantes de 
la silueta.

Las Algas Fucus y Laminaria disuelven 
los nódulos de grasa y favorecen la 
eliminación de líquidos.

La Alga Litotame posee un efecto 
remineralizante, es rica en calcio,  
magnesio, hierro y  oligoelementos.

Sus propiedades beneficiosas son 
aprovechadas por las capas externas de 
la piel, consiguiendo un efecto 
tonificante. 

INGREDIENTES: Alga Fucus, Laminaria y Litotame.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Lemon 
Peeling Salt» o «Peeling Té Verde».
Mezclar 250 g de producto con 500 ml de agua con la 
ayuda de una espátula hasta obtener una pasta 
homogénea.
Aplicar gruesas capas de producto, sobre la zona a tratar, 
de una manera uniforme. Posteriormente envolver al 
cliente con un film osmótico para potenciar el tratamiento. 
Dejar actuar de 30 a 40 minutos.
Pasar a la ducha y retirar la cobertura corporal, limpiar 
los restos con una toalla húmeda. El tratamiento se 
finalizará con Aceite de Masaje Tensor o Gel Reafirmante.

PRESENTACIÓN: 2 Kg  y 5 Kg.
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ENVOLTURA CORPORAL

MARINE MUDS

Producto natural que ayuda a 
restablecer el equilibrio dermatológico 
de nuestro cuerpo.

Se caracteriza por dar vitalidad a la piel 
gracias a sus propiedades remineralizan-
tes, de manera que actua limpiando y 
desintoxicando el organismo.

Ayuda a relajar y calmar los dolores 
musculares.

INGREDIENTES: Limus Marino.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Lemon 
Peeling Salt» o «Peeling Té Verde».
Mezclar 250 g de producto con 500 ml  de agua con la 
ayuda de una espátula hasta obtener una pasta 
homogénea.
Aplicar gruesas capas de producto, sobre la zona a tratar, 
de una manera uniforme.Posteriormente envolver al 
cliente con un film osmótico para potenciar el tratamiento. 
Dejar actuar de 30 a 40 minutos.
Pasar a la ducha y retirar la cobertura corporal, limpiar 
los restos con una toalla húmeda. El tratamiento se 
finalizará con Aceite de Masaje Activa o Gel Activa o Aceite 
de Masaje Nuca-Espalda.

PRESENTACIÓN: 2 Kg.
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ENVOLTURA CORPORAL PEEL OFF

COOLING

Envoltura indicada para paliar los efectos de una excesiva 
exposición solar (piernas, hombros, pecho...) o tratamientos donde 
se busca una activación del flujo sanguíneo.

La acción del mentol proporciona sensación de frescor.

INGREDIENTES: Alginato y Mentol.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Peeling Té Verde» sobre la zona a 
tratar.
Mezclar 90 g de producto con 180 ml de agua con la ayuda de una espátula hasta 
obtener una pasta homogénea. Aplicar gruesas capas de producto, sobre la zona a 
tratar, de una manera uniforme. Dejar actuar de 20 a 25 minutos.
Al final del tratamiento retirar la cobertura corporal de una sola pieza, limpiar los 
posibles restos con una toalla húmeda. El tratamiento se finalizará  con Aceite de 
Masaje Activa o Gel Activa o Gel Aloe Vera.

PRESENTACIÓN: 1 Kg.

BODY TENSOR

Envoltura indicada para el tratamiento de flacidez corporal. 
Debe aplicarse en zonas concretas como cara interna de los 
muslos, senos, ...

Posee propiedades reafirmantes y tensoras para la piel.

INGREDIENTES: Alginato, Alga Laminaria, Alga Espirulina, Extracto de Ginkgo Biloba y 
Mentol.
MODO DE EMPLEO: Realizar una ligera exfoliación con «Peeling Té Verde» sobre la 
zona a tratar. 
Mezclar 90 g de producto con 180 ml de agua con la ayuda de una espátula obteniendo 
una pasta homogénea. Aplicar gruesas capas de producto, sobre la zona a tratar, de 
una manera uniforme. Dejar actuar de 20 a 25 minutos. Al final del tratamiento retirar 
la cobertura corporal de una sola pieza, retirar los posibles restos con una toalla 
húmeda. El tratamiento se finalizará con Aceite de Masaje Tensor.

PRESENTACIÓN: 1 Kg.
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RÁPIDA ABSORCIÓN

GEL REAFIRMANTE

Utilizado en programas de tonificación 
y pérdida de volumen. Indicado en 
casos de flacidez por pérdida de peso o 
pieles maduras.

Aporta reafirmación, elasticidad y 
flexibilidad a la piel. 

INGREDIENTES: Colageno, Elastina, Ácido Hialurónico, Silicio 
Orgánico, Centella Asiática, Té Verde, Castaño de Indias, 
Cafeína, Fuscus, Vitamina E y Ginkgo Biloba.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con un suave masaje hasta su 
completa absorción.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

GEL ANTICELULÍTICO

Gel que activa la circulación de la zona 
deseada y disuelve los nodulos de 
grasa. 

Combate la piel de naranja.

INGREDIENTES: Ruscus, Castaño de Indias, Hiedra, 
Hammamelis, Alga Fucus, Alga Laminaria, Tepezcohuite, 
Ginkgo Biloba, Alcanfor, Capsicum, Cafeína, Aceite Esencial 
de Pomelo, Vitamina C y Vitamina E.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con un suave masaje hasta su 
completa absorción.

PRESENTACIÓN: 500 ml. 

GEL ACTIVA

Combate la desagradable sensación de 
pesadez e hinchazón de las piernas.

Refresca y proporciona una sensación 
de ligereza y bienestar.

Su uso se recomienda en personas con 
problemas de circulación y varices.

INGREDIENTES: Castaño de indias, Ginkgo Biloba, Mirtilo, 
Ruscus, Hammamelis, Meliloto, Vid Roja, Mentol, Aceite 
Esencial de Ciprés y de Limón.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con un suave masaje hasta su 
completa absorción.

PRESENTACIÓN: 500 ml. 



CELULIT COMBAT

BODY CREAM SCULPTOR

Crema anticelulítica en cuya composición 
destaca el ADIPO TRAP®, complejo 
vegetal que atenua la piel de naranja 
(aumentando su firmeza y elasticidad). 

Reduce el contorno de la zona localizada. 

INGREDIENTES: Algas Fucus y Laminaria, Aceite esencial
Limón y Salvia, Adipo Trap®, Cafeina, Cola de Caballo.
MODO DE EMPLEO: Aplicar en las zonas deseadas hasta 
su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 200 ml 

BODY OIL REAFIRM

Ayuda a mejorar el estado de la piel 
gracias a la acción de los distintos Aceites 
Vegetales y Aceites Esenciales. 

INGREDIENTES: Aceite de Almendras, Aguacate, Rosa 
Mosqueta, Aceite esencial de Ciprés, Romero, Menta, 
Salvia y Limón.
MODO DE EMPLEO: Aplicar en las zonas deseadas hasta 
su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 125 ml 

PACK ANTICELULITICO REAFIRMANTE
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LINEA CHOCOLATE



Gracias a la combinación de sus 
ingredientes conseguimos eliminar las 
células muertas renovando las capas 
superficiales de la piel.
 
COCOA PEELING FACE

Utilizamos la Cáscara de Cacao como 
material de arrastre, además contiene 
Aceite de Pepita de Uva (antioxidante), 
Cacao (nutritivo) y Aceite Esencial de 
Naranja (antioxidante).

INGREDIENTES: Cáscara de Cacao, Aceite Pepita de Uva, 
Cacao y Aceite Esencial de Naranja.

MODO DE EMPLEO: Una vez tengamos el rostro limpio, 

proceder a la exfoliación. Masajear con movimientos 

circulares evitando el contorno de los ojos. Retirar el 

producto con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

COCOA PEELING BODY

Añadimos Hueso de Oliva y Albarico-
que micronizados para conseguir un 
mayor poder de arrastre para realizar la 
exfoliación corporal.

INGREDIENTES: Hueso de Oliva, Hueso de Albaricoque, 
Aceite de Almendras Dulces, Cacao y Aceite Esencial de 
Naranja.
MODO DE EMPLEO: Aplicar una fina capa sobre la piel, 
realizando movimientos circulares, insistir en las partes 
rugosas del cuerpo. Retirar el producto con una toalla 
húmeda.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

PEELING MECÁNICO
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MASCARILLA CHOCOLATE

Se adapta perfectamente a la forma de 
la cara favoreciendo la acción de los 
diversos principios activos.

Con la aplicación de esta mascarilla 
ayudamos a la protección de la piel y 
a restaurar el brillo natural de la misma. 
Este producto nos proporciona 
hidratación y nutrición gracias a las 
propiedades del Cacao.

INGREDIENTES: Alginato y Extracto de Cacao.
MODO DE EMPLEO: Utiliar la «Leche Limpiadora» para 
eliminar las impurezas de la piel. Realizar una exfoliación 
con «Cocoa Peeling Face». Mezclar 30 g de mascarilla con 
90 ml de agua (20º C) hasta obtener una pasta 
homogénea. Aplicar inmediatamente sobre el rostro una 
capa gruesa de producto con la ayuda de una espátula, 
evitando el contorno de los ojos. Dejar actuar de 15 a 20 
minutos y retirar de una sola pieza.

PRESENTACIÓN: 250 g.

CHOCOLATE MASSAGE

Descubre una manera diferente de 
combatir el estrés gracias a los beneficios 
del Cacao Puro. 

Dejate seducir por éste delicioso Masaje 
de Chocolate, mediante el cual elimina-
mos el cansancio y recuperamos la 
vitalidad.

INGREDIENTES: Cacao.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dando un suave masaje sobre 
la piel hasta su completa absorción.

PRESENTACIÓN: 400 ml.

MASCARILLA PEEL OFF · MASAJE
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ENVOLTURA DE CHOCOLATE

Este producto nos proporciona 
hidratación, nutrición y a la vez una 
sensación de bienestar debido al aroma 
a Cacao que desprende.

Aprovechamos los beneficios de las 
múltiples propiedades naturales de las 
Algas y el Cacao.

Aconsejado para zonas específicas del 
cuerpo (Espalda, Abdomen, Gluteos...)
  
INGREDIENTES: Alginato y Extracto de Cacao.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Cocoa 
Peeling Body». Mezclar 90 g de envoltura con 180 ml de 
agua hasta obtener una pasta homogénea. Aplicar 
inmediatamente sobre la zona a tratar una capa gruesa 
de producto con ayuda de una espátula. Dejar actuar de 
20 a 25 minutos y retirar de una sola pieza. Limpiar los 
posibles restos con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 1 Kg.
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ENVOLTURA CORPORAL PEEL OFF



MOUSSE HOT CHOCOLATE

Descubre una «inmersión» suave, 
burbujeante y cálida en chocolate que 
es extremadamente eficaz contra el 
estrés y el mal humor.

Consigue una sensación total de 
relajación.  

La envoltura posee efecto antioxidante, 
anticelulítico y modelante corporal.

INGREDIENTES: Limus Marino, Cacao, Avena y Talco.
MODO DE EMPLEO: Realizar una exfoliación con «Cocoa 
Peeling Body». Mezclar 250 g de envoltura con 275 ml 
de agua, remover 10 minutos hasta obtener una pasta 
homogénea. Aplicar gruesas capas de producto, sobre la 
zona a tratar, de una manera uniforme. Posteriormente 
envolver al cliente con un film osmótico para potenciar 
el tratamiento. Dejar actuar de 30 a 40 minutos.
Pasar a la ducha y retirar la cobertura corporal, limpiar 
los restos con una toalla húmeda.

PRESENTACIÓN: 1 Kg.
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ENVOLTURA CORPORAL



CHOCOLATE BODY CREAM

Crema Hidratante de Chocolate Blanco 
con agradable aroma a Cacao y Naranja 
que aporta gran elasticidad a la piel.

INGREDIENTES: Cacao y Aceite Esencial de Naranja.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel hasta su completa 
absorción.

PRESENTACIÓN: 200 ml.

CHOCOLATE OIL MASSAGE

Hidrata y nutre la piel dejando un 
agradable aroma a Cacao y Naranja.

INGREDIENTES: Aceite de Almendras Dulces y Aceite 
Esencial de Naranja.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel hasta su completa 
absorción. 

PRESENTACIÓN: 125 ml y 1 Litro.

El Chocolate Despierta 
Nuestros Sentidos, 

¿Qué más se puede pedir?

CREMA HIDRATANTE · MASAJE
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CHOCOLATE SHOWER GEL

Gel de ducha con una textura y aroma 
inconfundible a Cacao, acompañado de 
un refrescante toque a Naranja. 

INGREDIENTES: Cacao y Aceite Esencial de Naranja.
MODO DE EMPLEO: Aplicar en la ducha diaria.

PRESENTACIÓN: 250 ml.

JABÓN DE CHOCOLATE

Pastilla de Chocolate, como principal 
activo nos encontramos con las 
propiedades del Cacao. 

Ideal para regalar como detalle o para 
completar Cestas de Belleza.

INGREDIENTES: Cacao.

PRESENTACIÓN: 100 g.
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GEL DE DUCHA · JABÓN DE MANOS



LINEA NUTRICOSMÉTICA



DRENA LINE

Bebida depurativa a base de plantas para 
ayudar a nuestro organismo a eliminar 
toxinas, gracias a plantas como Cola de 
Caballo, Diente de León... 

Tomadas a lo largo del día cumplen una 
misión depuradora y drenante que 
ayudan a la eliminación de líquidos y 
limpieza del organismo.

INGREDIENTES: Rábano Negro, Cola de Caballo, 
Desmodium, Ortosifón, Diente de León y Limón.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Diluir 1 vasito 

(50 ml) de producto en 1,5 litros de agua y tomar durante 

todo el día. Una vez abierto, conservar en el frigorífico.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

Nº REGISTRO: PL 2799/4
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DESINTOXICACIÓN · DRENANTE



CAFÉ VERDE

Su principal activo es el Ácido Clorogénico 
(45% riqueza) proveniente del Café Verde 
que ayuda a perder peso gracias al gasto 
energético en reposo y al efecto saciente 
que posee.

Define tu silueta de forma natural.

Se puede tomar frío o caliente, ¡Tu eliges!

INGREDIENTES: Café Verde, Té Verde, Rábano Negro, Cereza, 
Abedul e Hinojo.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Diluir 1 vasito (50 ml) 

de producto en 1,5 litros de agua y tomar durante todo el día. 

Una vez abierto, conservar en el frigorífico.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

Nº REGISTRO: NUT-PL-AS 2799/3
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SACIANTE · CONTROL DE PESO



ANTIOX

Su fórmula ha sido diseñada para nutrir 
e hidratar la piel desde el interior. 

Sus ingredientes tienen un alto poder 
antioxidante, impidiendo el enveje- 
cimiento cutáneo que sufre nuestra piel 
con el paso del tiempo.
  
INGREDIENTES: Aceite de Borraja, Vitamina A y B, 
Ribloflavina y Selenio.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 perla con un poco de agua o 
zumo antes de la comida.

PRESENTACIÓN: 30 perlas.

Nº REGISTRO: NUT-PL 2799/2

ANTIOXIDANTE
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NUTRISKIN

Producto 3 en 1 cuyos ingredientes 
fortalecen el colágeno y la queratina.

Proteínas estructurales de la piel, el 
cabello y las uñas que mejoran su 
aspecto y salud.

INGREDIENTES: Aceite de Pescado, Vitamina C, L-Cistina, 
Lecitina de Soja, Zinc, Niacina y Ribloflavina.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 perla con un poco de agua o 
zumo antes de la comida.

PRESENTACIÓN: 30 perlas.

Nº REGISTRO: NUT-PL-AS 2799/1

CABELLO, PIEL Y UÑAS
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COLÁGENO MARINO

Exclusiva fórmula de belleza Anti-Aging 
que nos ayuda a conseguir firmeza en 
la piel y evitar su flacidez. 

La combinación de Colágeno Marino + 
Magnesio + Ácido Hialurónico 
proporcionan una gran ayuda para la 
salud articular y ósea.

INGREDIENTES: Colageno Marino, Magnesio y Ácido 
Hialurónico.
MODO DE EMPLEO: Disolver 1 stick en medio vaso de agua 
o zumo (100 ml). Tomar 1 vez al día.

PRESENTACIÓN: 14 sticks de 6 g.

Nº REGISTRO: NUT-AS 2799/5

FORMULA BELLEZA Y ARTICULAR
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ALTO CONTENIDO FIBRA - SACIANTE
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SLIMFIT

Complemento a base de ingredientes 
naturales que ayuda en dietas de 
adelgazamiento de forma eficaz. 

Gracias a la acción combinada de las 
frutas y la fibra se favorece el tránsito 
intestinal.

INGREDIENTES: Higo, Fibra de Konjac (Glucomanano), 
Dátil.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cubito entre comidas 
con un vaso de agua (250 ml).

PRESENTACIÓN: 14 cubitos masticables de 15 g.

Nº REGISTRO: PL-AS 2799/6 
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