


















































































Cosmética Natural Personalizada

Gel reductor concentrado de Efecto Frío eficaz en ambos sexos. 
Rejuvenece los tejidos y atenúa todas las manifestaciones de la 
celulitis. Mejora el aspecto y la textura de la piel, estimula el tono 
cutáneo y activa la circulación de la sangre, dejando en la piel una 
agradable sensación de frescor.

Tratamiento reafirmante, hidratante y regenerador de rápida absorción 
y textura fluida, para todo tipo de piel. Sus activos naturales 
procedentes del Aceite de Almendras Dulces y de la Soja, nutren y 
suavizan la piel, ejerciendo un efecto tensor que la dota de un aspecto 
más joven y aliviando toda sensación de cansancio. Recomendado en 
oscilaciones de peso, embarazos y recuperación muscular.

Crema reafirmante con concentrados de activos que restauran la 
firmeza en la piel, de efectos visibles en pocas semanas. Entre sus 
componentes cabe destacar el Empetrum Nigrum, una baya que 
proporciona al cuerpo las armas necesarias para contrarrestar los 
efectos del paso del tiempo en las zonas más sensibles como son los 
senos y los glúteos, restableciendo la firmeza y tonicidad naturales.

QUEMAGRASAS  Efecto calor  500 ml.

QUEMAGRASAS  Efecto frío  500 ml.

REAFIRMANTE  Especial flacidez  500 ml.

REAFIRMANTE  Senos y glúteos  500 ml.

Gel reductor concentrado unisex de Efecto Calor, pensado 
especialmente para reducir el volumen en zonas extensas del cuerpo. 
Sus espectaculares resultados pueden ser comprobados en 8 ó 10 
días. Produce un efecto hiperémico en la piel (un leve aumento del riego 
sanguíneo) de unos minutos de duración, que ayuda eficazmente a la 
penetración de todos los principios activos.

EXFOLIANTE  Albaricoque  500 ml.

GEL DE MASAJE Harpagofito y Árnica  500 ml.

PIERNAS CANSADAS  Efecto Mentol  500 ml.

Crema facial y corporal enriquecida con semillas naturales de 
albaricoque. Elimina las células muertas de forma rápida y natural, 
dejando en tu piel un ligero y agradable aroma a albaricoque. Al mismo 
tiempo, alisa y afina la textura de la piel, nutriéndola y dotándola de una 
gran suavidad.

Gel de rápida absorción, rico en Harpagofito, Árnica, Aloe Vera y 
Mentol. Dichos activos naturales, al ser aplicados con un masaje 
adecuado, favorecen la relajación superficial de la zona tratada, lo que 
proporciona de forma casi inmediata una agradable sensación de 
confort, al tiempo que favorece la recuperación del tono muscular.

Gel frío para el alivio de las molestias y la sensación de cansancio en 
piernas y pies. Activa la circulación provocando un rápido efecto de 
descanso y bienestar, al mismo tiempo que deja una agradable 
sensación de frescor en la piel.



Crema hidratante con Aceite de Rosa Mosqueta que por su alto poder 
reparador favorece la regeneración de los tejidos, disminuyendo arrugas, 
cicatrices, líneas de expresión y manchas en la piel. Además, proporciona a 
la piel una suavidad y tersura muy agradables sin sensación grasa.

Crema que nutre, regenera, hidrata y protege la piel contra la sequedad. El 
Aceite de Argán favorece la renovación y regeneración celular, combatiendo 
eficazmente los estragos de la edad y el clima, así como las huellas visibles 
dejadas por el acné y otras lesiones de la piel.

CREMA ALOE VERA Facial y corporal  300 ml.

CREMA ROSA MOSQUETA Facial y corporal 300 ml.

CREMA CON ARGÁN  Facial y corporal  300 ml.

Crema con jugo natural de aloe Vera que por sus propiedades hidratantes 
aporta gran cantidad de agua a la piel, evitando que pierda su humedad y 
restando grasa a la epidermis. El Aloe Vera es también un efectivo 
regenerador que ayuda a evitar la aparición de arrugas prematuras.

GEL ALOE VERA PURO      200 ml.

CREMA DE PIES ANTIGRIETAS       60 ml.

Gel de aloe vera 100% puro con alto poder hidratante y regenerador. 
Alivia de forma inmediata toda sensación de irritación y tonifica la piel 
sin dejar sensación grasa. Magnífico cicatrizante, ideal para pieles con 
tendencia al acné. Disponible en dos colores, natural transparente y 
verde fresco.

Crema para suavizar y reparar la piel de los talones desde la primera 
aplicación. Su excepcional combinación de componentes activos como 
Urea, Aceite de Argán, Aloe Vera y Aceite de Rosa Mosqueta, entre 
otros, lo convierte en el producto ideal para el cuidado de los pies.
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