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Fundada en Madrid, y bajo el reto diario de ofrecer el mejor producto, Paraíso Cosmetics nace gracias 
al apoyo constante de nuestros clientes que, con su fidelidad, han conseguido que desarrollemos una 
línea de cosméticos creada y diseñada para el profesional. Utilizando principios activos de máxima 
calidad y seleccionando los mejores ingredientes para conseguir de sus fórmulas y poderosos activos, 
texturas frescas y únicas, logrando respetar el medio ambiente y obteniendo un equilibrio entre belleza 
y sensaciones. 
Paraíso Cosmetics dispone de una amplia gama de productos donde podemos encontrar líneas faciales, 
corporales, de masaje, manicura y pedicura, post-depilación, aromaterapia, spa…

Dentro de su filosofía de expansión y crecimiento, desde Paraíso Cosmetics hemos apostado por la inver-
sión en I+D+I aumentando nuestras líneas de producto, creando y diseñando nuevos artículos pensados 
para obtener los mejores resultados con la máxima calidad. Por todo ello, nace Spa Premium, del cons-
tante y exigente cambio dentro del mercado de la alta cosmética profesional, de clientes que valoran 
cada vez más las últimas tendencias en productos de máxima calidad y el mejor servicio.

Los tratamientos Spa Premium buscan la combinación ideal donde los resultados y el confort crean una 
perfecta sintonía y nuevas sensaciones, nuestro principal objetivo es conseguir los mejores resultados, 
respaldada con productos eficientes y al alcance de los profesionales de la salud y la belleza.

Estos valores y filosofía de empresa son reconocidos a través de diversos premios como “La Medalla de 
Oro” que otorga La Asociación Española de Profesionales de la Imagen (A.E.D.E.P.I), el “Premio Europeo 
a la Gestión e Innovación Empresarial” por parte de La Asociación Europea de Economía y Competitivi-
dad y finalistas como “Mejor Proyecto Empresarial en el sector de la Estética” en los premios que concede 
Salón Look.

Descubre lo que podemos hacer por tu equilibrio interior. 

bienestar · belleza · cosmética
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LÍNEA FACIAL
Cuestión de Cariño
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LÍNEA FACIAL

AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE
Disolución acuosa muy suave y sin jabón, indicada para la limpieza facial de todos los tipos de cutis, incluso los más sensibles.

Disponible en 200 ml
De venta al público
Ref: 13IB50

LECHE LIMPIADORA CON EXTRACTO DE MENTA Y ACEITE DE TÉ
Limpia y desmaquilla todos los tipos de cutis, incluso los más delicados. Recupera el manto hidrolipídico de la piel, aportando suavidad 
y tersura. Por su suavidad puede utilizarse también como desmaquillante de ojos.

Disponible en 500 ml
Formato 250 ml de venta al público
Ref: 13IB39 / 13IB39P 

LOCIÓN TÓNICA CON SALVIA Y HAMAMELIS
Loción tónica facial, sin alcohol, indIcada para completar la limpieza diaria del cutis y proporcionar un aclarado final refrescante a 
la piel.

Disponible en 500 ml
Formato 250 ml de venta al público 
Ref: 13IB54 / 13IB54P

LOCIÓN TÓNICA CON AGUA DE ROSAS
Indicada para todo tipo de cutis, refresca y tonifica la piel, eliminando los restos de impurezas acumuladas. Imprescindible tras la leche 
limpiadora, reequilibra el pH de la piel.

Disponible en 500 ml
Formato 250 ml de venta al público
Ref: 13IB40 / 13IB40P
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LÍNEA FACIAL

CREMA EXFOLIANTE CON POLVO DE BAMBÚ
Limpia la piel en profundidad, eliminando las impurezas y el exceso de células muertas. Alisa  el relieve de la superficie cutánea, 
dejando una apariencia más joven y luminosa.

Disponible en 500 ml
Formato 200 ml de venta al público
Ref: 13IB41 / 13IB41-200

PEELING GOMMAGE CON AVENA SATIVA
Indicado en la limpieza en profundidad de todos los tipos de cutis. Arrastra el exceso de células muertas y productos de desecho 
de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Estimula la regeneración celular de la capa córnea, a la vez que descongestiona la piel.

Disponible en 500 ml
Ref: 13IB44

MASCARILLA SÚPER-HIDRATANTE DE ALOE
Mascarilla peel off a base de aloe vera, extraordinariamente rico en polisacáridos principales responsables de sus propiedades anti-
inflamatorias, cicatrizantes, superhidratantes, regenerantes y calmantes. Contiene además diferentes sales, ácidos, enzimas y minerales 
que contribuyen a su actividad y eficacia.

Disponible en 500 g
Ref: 13IB34

AMPOLLAS FLASH EFECTO TENSOR
Tratamiento en ampollas de belleza inmediata, no graso y con efecto tensor. Elimina los signos de fatiga del cutis, reafirma, alisa y 
prepara la piel para realizar el maquillaje. Está compuesto por proteínas tensoras de origen vegetal que evitan el efecto máscara y 
cuidan y protegen la piel del rostro.

Disponible en 6 x 1 ml. De venta al público
Ref: 13IB46
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LÍNEA FACIAL

SÉRUM REAFIRMANTE
Sérum antioxidante intensivo indicado para las áreas de la piel con problemas de firmeza y regeneración. Contiene extracto de pulpa 
de uva, de alta concentración en polifenoles que estimulan la piel en su labor de neutralización de los radicales libres e incrementan 
los niveles de regeneración celular. Con una agradable textura fluida, se absorbe fácilmente.

Disponible en 50 ml. De venta al público.
Ref: 13IB49

CREMA HIDRATANTE CUTIS MIXTOS Y NORMALES
Hidrata la piel con suavidad revitalizando los tejidos. Contiene factor de hidratación natural y extracto de avena que permiten recupe-
rar el nivel óptimo de hidratación de la piel. Perfecta base de maquillaje.

Disponible en 200 ml

Ref: 13IB45

CREMA SÚPER HIDRATANTE CUTIS SECOS Y NORMALES
Hidrata eficazmente revitalizando la epidermis. Contiene jalea real, que aporta los elementos nutritivos que la piel va perdiendo 
con el paso del tiempo. Ideal como base de maquillaje, después de cualquier tratamiento facial o siempre que se desee una óptima 
hidratación.

Disponible en 200 ml

Ref: 13IB27

PANTALLA SOLAR
Crema hidratante con alta protección solar. Contiene filtro solar de amplio espectro UVA y UVB. Su avanzada fórmula no oleosa, 
contiene Vitamina E que previene el fotoenvejecimiento prematuro producido por la radiación solar. Puede usarse como base diaria de 
maquillaje, en foto-depilación o como hidratante en días de sol.

Disponible en 100 ml

De venta al público

Ref: 13IB12
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PACKS FACIALES

ESTUCHE TENSOR AQUAH
Caja compuesta de crema anti-aging AQUAH y tres ampollas Flash con 
efecto tensor 

De venta al público

Ref: PACKTENSOR

ESTUCHE GOLD
Cofre compuesto de Contorno de Ojos Gold, Crema Facial Antiedad Gold 
y Rodillo de Jade especialmente diseñado para tratar el contorno de ojos.

De venta al público

Ref: Packgoldestu

ESTUCHE VITALITY
Caja compuesta por crema reparadora + revitalizante Protection Cream y 2 
Ampollas Antipolución.

De venta al público

Ref: PACKVITALITY

ESTUCHE INTENSIVE C
Caja compuesta por crema facial regeneradora + antioxidante y 2 Ampollas 
de Vitamina C.

De venta al público

Ref: PACKINTENSIVEC
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TRATAMIENTOS FACIALES
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PROTECTOR
Gracias al Aceite de Moringa que actúa como escudo protector de nuestra piel contra la contaminación y las partículas 
tóxicas. El Extracto de Gingseng Indio protege las células de la luz artificial. Y el Aceite de Jojoba protege la piel de la 
deshidratación creando una barrera protectora que permite regular los niveles de humedad.

REPARADOR
La Rosa de Mosqueta, contiene trietinoína, derivado del retinol que estimula la reconstitución del tejido epidérmico. El 
Aguacate gracias a su contenido en Vitamina C ayuda en la metabolización del colágeno, que le da firmeza a la piel. Y 
el Aceite de Jojoba por su alto contenido de ácido linoleico y antioxidantes estimula la regeneración celular.

REVITALIZANTE
La soja previene el envejecimiento prematuro, mejorando la hidratación de la piel, interviene en nuestro cuerpo como an-
tioxidante que lucha contra los radicales libres y evita la formación de arrugas, dando vida a la piel apagada. El Aceite 
de Moringa, aumenta la energía y dinamismo celular y revitaliza la piel.

PURIFICANTE
El agua carbonatada penetra profundamente en la piel y elimina todo resto de sustancia tóxica y suciedad. El Aceite de 
Moringa limpia y purifica debido a su poder antiinflamatorio y antiséptico.

a base de extractos vegetales

Tratamiento Facial
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MASCARILLA ANTIPOLUCIÓN VITALITY
Mascarilla facial carbonatada. Limpia y purifica en profundidad, con una sensación burbujeante. Elimina el exceso de grasa, el 
resultado, un cutis luminoso y radiante.

Disponible en 150 ml

De venta al público

Ref: 13IB78

AMPOLLAS VITALITY
Tratamiento concentrado revitalizante cutáneo, indicado para todo tipo de pieles, en especial las que precisan una hidratación intensa 
y duradera. Contiene una alta concentración en vitaminas y proteínas vegetales. Atenúa las marcas de fatiga y estrés del rostro, corrige 
las arrugas y remodela el contorno facial. El resultado es una piel luminosa, uniforme, fresca y revitalizada. 

Disponible en 6 x 4 ml. De venta al público
Ref: 13IB81

VITALITY PROTECTION CREAM
Formulada con una alta concentración de principios activos como el aceite de moringa, que desintoxica la epidermis y protege y elimi-
na los efectos perjudiciales de la contaminación. Contiene filtro solar y protección contra los rayos HEV (luz azul). El resultado es una 
piel más joven,  luminosa, uniforme, fresca y revitalizada.  

Disponible en 50 ml. De venta al público
Ref: 13IB80

a base de extractos vegetales

Tratamiento Facial

ESTUCHE VITALITY
Caja compuesta de crema reparadora y revitalizante VITALITY y dos ampollas antipolución.

De venta al público

Ref: PACKVITALITY
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ANTIOXIDANTE
La Vitamina C funciona como antioxidante, neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento celular. La Vita-
mina C frena la aparición de los signos derivados del paso del tiempo y los daños producidos por los factores medioam-
bientales.

LUMINOSIDAD
Promueve la producción de colágeno de la piel, dejando el cutis visiblemente más luminoso y firme. Nutre e hidrata la 
piel en profundidad mejorando su aspecto y devolviendo el brillo y la textura perdida.

UNIFICA EL TONO 
Ayuda a mejorar el aspecto de las manchas provocadas por la edad y la radiación solar, unificando el tono y aportando 
vitalidad.

REAFIRMANTE 
La piel, con la edad y con la acción de los radicales libres pierde su capacidad de regenerar y de repararse. La Vitamina 
C, gracias a los fibroblastos, ejerce su función regenerando las células y reafirmando el tejido.

Tratamiento Facial

a base de vitamina C
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Tratamiento Facial

CREMA REGENERADORA + ANTIOXIDANTE INTENSIVE C
Crema facial energizante y antioxidante indicada para el cuidado de todo tipo de pieles, incluso las más delicadas. Contiene vitamina 
C que neutraliza los radicales libres, estimula la síntesis de colágeno y reduce la pigmentación oscura de la piel, proporcionando 
protección contra los efectos nocivos de la radiación solar. El resultado es una piel más tersa, radiante y luminosa.  

Disponible en 50 ml. De venta al público
Ref: 13IB82

ESTUCHE INTENSIVE C
Caja compuesta de crema regeneradora y antioxidante INTENSIVE C y dos ampollas de Vitamina C.

De venta al público

Ref: PACKINTENSIVEC

MASCARILLA VITAMINA C
Mascarilla peel-off a base de Vitamina C, potente antioxidante que neutraliza los radicales libres y estimula la síntesis del colágeno 
que da firmeza a la piel. Potencia la luminosidad y revitaliza, además de ayudar a tratar las líneas de expresión y unificar el tono.

Disponible en 500 g

Ref: 13IB79

AMPOLLAS VITAMINA C
Tratamiento concentrado, lucha contra el foto-envejecimiento cutáneo indicado para todo tipo de pieles. Contiene una alta concentra-
ción de vitamina C que estimula la síntesis de colágeno y reduce la pigmentación oscura de la piel, proporcionando protección contra 
los efectos nocivos de la radiación solar. El resultado, una piel más tersa y luminosa.

Disponible en 6 x 4 ml. De venta al público
Ref: 13IB75

a base de vitamina C
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RELLENADOR
Gracias al Dermotenseur, ayuda a combatir los efectos nocivos de la gravedad sobre la piel. Los péptidos contenidos 
en el extracto de fruta de la Kigelia Africana tienen una acción de reafirmación mecánica sobre la piel. El extracto de 
Quillay contiene saponósidos, que son excelentes agentes humectantes. Proporciona una acción tensora inmediata.

ANTIENVEJECIMIENTO
Sus componentes, el ácido hialurónico y las células madre vegetales, ayudan a recuperar la frescura, hidratación y elas-
ticidad de la piel, además de prevenir la perdida de volumen y firmeza. El hialuronato de sodio previene y contrarresta, 
el proceso de envejecimiento cutáneo.

NUTRITIVO
Contiene un complejo de extractos vegetales hidrosolubles de Árnica, Hiedra, Malva, Pepino, Parietaria, Sauce y Tilo. 
Regulador de la humedad de la piel, hidratante, tónico, refrescante y unificador del tono. Tiene efecto calmante y des-
congestivo.

REAFIRMANTE
El Hidrolizado de colágeno marino (Peptan® SR Marine) junto la elastina, ayudan a mantener el equilibrio hídrico de la 
piel y proporcionan ácidos aminados específicos del factor de hidratación natural. Restauran la estructura tridimensional 
de la dermis proporcionándole cohesión y tonicidad. Su acción sobre la matriz extracelular de la dermis permite luchar 
frente a la pérdida de firmeza que tiene como consecuencia, con el paso del tiempo, la formación de arrugas y líneas 
de expresión.

Tratamiento Facial

con colágeno, ácido hialurónico y células madre vegetales
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Tratamiento Facial

con colágeno, ácido hialurónico y células madre vegetales

AMPOLLAS COLÁGENO
Concentrado a base de colágeno marino y elastina excelente para pieles que necesitan una acción hidratante, calmante y protectora. 
Su conjunto de aminoácidos, proteínas y omega 3 mejora los tejidos epiteliales dejando la piel más nutrida, flexible y protegida.

Disponible en 6 x 4 ml. De venta al público

Ref: 13IB76

AQUAH SÉRUM DE ÁCIDO HIALURÓNICO, COLÁGENO, 
ELASTINA Y PROTEÍNAS VEGETALES
Sérum concentrado con activos hidratantes, regeneradores y anti-edad como el ácido hialurónico, colágeno marino y la elastina, 
conteniendo además una proteína vegetal de efecto lifting inmediato. Nutre y restablece la correcta hidratación de la piel, deteniendo 
el proceso de evaporación del agua de los tejidos cutáneos. El resultado es una piel más hidratada, elástica y firme, con una visible 
reducción de las pequeñas líneas de expresión.

Disponible en 30 ml. De venta al público

Ref: 13IB83

AQUAH CREMA ANTI-AGING CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y 
CÉLULAS MADRE VEGETALES
Su tecnología combina la acción del extracto de células madre de origen vegetal con la del ácido hialurónico para lograr una rees-
tructuración cutánea desde el interior. Restablece la firmeza, elasticidad e hidratación de la piel, remodela el óvalo facial. El resultado 
es una piel elástica y firme.

Disponible en 200 ml. Formato 50 ml de venta al público. 

Ref: 13IB47G / 13IB47
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LUMINOSIDAD
Estimula la micro-circulación sanguínea y celular. Conseguimos disminuir las ojeras y revitalizar la piel del rostro y el 
escote.

EFECTO TENSOR
El oro ayuda a la producción natural de colágeno, proteína que se utiliza en los tratamientos antiedad para luchar contra 
las líneas de expresión, alisa las arrugas y aporta a la piel una mayor firmeza. Los beneficios del oro para la piel, son 
visibles desde la primera sesión, ya que producen un efecto tensor inmediato.

REGENERADOR
Regenera la piel del rostro actuando sobre las irritaciones e imperfecciones. Conseguimos una dermis fina, sedosa y ater-
ciopelada. Nutre e hidrata en profundidad, previniendo la sequedad de la piel. Refuerza la barrera natural de la dermis, 
minimizando el efecto de las agresiones externas.

ANTIOXIDANTE
Estimula la oxigenación de la piel aportándole vitalidad y energía, acelerando las funciones vitales de las células, previ-
niendo el envejecimiento prematuro. Protege la piel de los nocivos efectos de los radicales libres.

Tratamiento Facial
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Tratamiento Facial

PEELING FACIAL
Peeling revitalizante y antioxidante facial  a base de Aceite de Quinoa y Extracto de Bambú. Las partículas exfoliantes del oro estimulan 
el metabolismo, recuperan y fortalecen las células de la piel además de contribuir a su oxigenación. El Peeling de Oro prepara la 
piel, dejándola permeable.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB61P

MASCARILLA FACIAL
Mascarilla facial de Aceite de Quinoa, Polisacáridos, Péptidos de origen vegetal y extracto de Bambú, con un efecto reparador, ener-
gizante y antifatiga, por sus propiedades antiinflamatorias que estimulan la circulación sanguínea eliminando los signos de cansancio. 
Rico en oligoelementos, el oro da a la piel un aspecto radiante e hidratado. 
Disponible en 500 ml
Ref: 13IB62P

CREMA DE MASAJE FACIAL ANTIEDAD
Crema de masaje facial, con Aceites Medicinales nobles, Aceite de Quinoa y Bisabolol. Retrasa el envejecimiento, suaviza y repara 
los daños de piel. Facilita el masaje facial, además de aportar luminosidad e hidratación. Tras el masaje, la piel lucirá un delicado 
tono nacarado.
Disponible en 200 ml
Ref: 13IB63P

CREMA ANTIEDAD
Retrasa el envejecimiento y suaviza y repara los daños de la piel. De textura rica y emoliente, deja la piel en un estado de confort 
exquisito. Protege contra los efectos nocivos de la radiación solar, principal causa del envejecimiento prematuro de la piel.

Disponible en 50 ml de venta al público. Presentado en estuche
Ref: 13IB68

CONTORNO OJOS
Aporta elementos de alto valor nutritivo. Está indicado para la prevención de arrugas y bolsas en los ojos. Aumenta la micro-circulación 
de la piel, mejorando la elasticidad y reduciendo las arrugas. Protección natural en contra de los rayos ultra violeta y sus negativos 
efectos.

Disponible en 15 ml de venta al público. Presentado en estuche

Ref: 13IB69

ESTUCHE GOLD
Cofre compuesto de Contorno de Ojos Gold, Crema Facial Antiedad Gold y Rodillo de Jade especialmente diseñado para tratar el 
contorno de ojos.

De venta al público. Ref: Packgoldestu
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LÍNEA CORPORAL

Una línea pensada para un cuidado perfecto
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LÍNEA CORPORAL

CREMA EXFOLIANTE CORPORAL
Limpia y suaviza, eliminando las impurezas y el exceso de células muertas, dejando la piel preparada para ser tratada en profundidad. 
Paso previo imprescindible a cualquier tratamiento corporal.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB21

CREMA ANTICELULÍTICA REDUCTORA
Actúa eficazmente contra la celulitis reduciendo el aspecto de “piel de naranja”. Contiene extractos vegetales de algas, hiedra, cola 
de caballo y centella asiática, de propiedades descongestivas, emolientes y vasoconstrictoras.

Disponible en 500 ml y 1.000 ml

Formato 200 ml de venta al público

Ref: 13IB02P / 13IB02 / 13IB02 -200

CREMA REAFIRMANTE ANTIESTRÍAS
Indicada en la prevención y tratamiento de pieles afectadas por flacidez y otros desarreglos elásticos del tejido conjuntivo. Una 
aplicación regular del producto previene la formación de estrías, devuelve a la piel su suavidad y elasticidad y aumenta la firmeza e 
hidratación de las zonas afectadas.

Disponible en 500 ml y 1.000 ml

Formato 200 ml de venta al público

Ref: 13IB03P / 13IB03 / 13IB03 -200

TRATAMIENTO ACTIVADOR TÉRMICO
El tratamiento activador térmico está aconsejado para tratamientos de celulitis dura y nodulosa. Por su acción hiperemiante hace el 
efecto de sauna local facilitando la sudoración y eliminación del agua y grasa retenida a nivel subcutáneo.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB13
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LÍNEA CORPORAL

LÍQUIDO DE VENDAS FRÍAS
Loción cosmética formulada con extractos vegetales de alga parda y castaño de indias, de acción reductora y principios activos hipo-
térmicos que se utiliza para empapar los vendajes para el modelaje de la silueta. Produce un enfriamiento local de la temperatura en 
la zona tratada durante un tiempo controlado.

Disponible en 1.000 ml

De venta al público

Ref: 13IB06

GEL ANTICELULÍTICO EFECTO CALOR
Gel especialmente indicado para el tratamiento anticelulítico. Su efecto calor activa la circulación periférica, ayudando a eliminar los 
nódulos de celulitis. Contiene extractos vegetales reductores y principios activos hiperemiantes.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB20C

EMULSIÓN HIDRATANTE DE AVENA
De textura suave, ligera y de fácil absorción, está indicada para todo tipo de pieles. Hidrata, refresca y tonifica el cuerpo instantánea-
mente aportando elasticidad a la piel.

Disponible en 500 ml y 5.000 ml

Ref: 13IB10 / 13IB10G

EMULSIÓN HIDRATANTE DE ZANAHORIA
Indicada para la protección y el cuidado de todos los tipos de piel. En su composición figuran activos dermoprotectores y favorecedores 
del bronceado ayudando a la prolongación de este.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB11
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ENVOLTURA TERMOACTIVA DE ALGAS
Envoltura elaborada a partir de Laminaria Digitata, un alga marrón que se encuentra a más de 25 metros de profundidad. Contiene 
diferentes sales (Mg, Na, K), yodo y manitol y Lithothamnium Calcareum que se trata de un sedimento marino de algas rojas calcáreas 
de la familia de los corales. Posee una gran capacidad absorbente y purificante.

Disponible en 1 Kg y 3 Kg

Ref: 13IB29

LÍNEA CORPORAL

ENVOLTURA DE ALGAS TERMO-CALENTABLES
Excelente complemento en los tratamientos anti-celulíticos potenciando la eliminación de los nódulos de grasa en los casos de celulitis 
localizadas. Indicado para dolencias diversas, reuma, artrosis, lumbalgias, etc.

Disponible en 1 Kg y 4 Kg

Ref: 13IB59  / 13IB58

ENVOLTURA CORPORAL DE ALOE VERA
Envoltura corporal a base de Aloe Vera, con propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. Actúa protegiendo y reparando el 
daño producido por los efectos adversos del medio ambiente, mejorando la textura y apariencia de la piel. 

Disponible en 1 kg

Ref: 13IB74

ACEITE DE ARGÁN
Contiene una excepcional cantidad de vitamina E de propiedades antioxidantes cruciales en la prevención de las arrugas. Estimula la 
regeneración celular y es un factor de restauración de la capa hidrolipídica. Sus prodigiosas virtudes protectoras, hidratantes, suavi-
zantes y regenerantes lo convierten en un verdadero elixir de juventud.

Disponible en 30 ml de venta al público.

Ref: 13IB36

ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Regeneración de tejidos dañados por el envejecimiento, tratamiento de la piel afectada por quemaduras, evita la deshidratación de la 
piel. Retarda la aparición de los signos de envejecimiento, disminuye las arrugas y atenúa las líneas de expresión. Disminuye cicatrices 
quirúrgicas y traumáticas ayudando a regenerar la piel dañada.
Disponible en 150 ml

Formato 30 ml de venta al público.
Ref: 13IB09
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El Paraíso no es un lugar, es una sensación. Siéntelo.
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TRATAMIENTOS CORPORALES
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DEPURATIVO
La piña, tiene cualidades diuréticas y desintoxicantes que impulsan la eliminación de  sustancias tóxicas que pueden 
afectar a nuestra salud. Gracias a la granada, favorece la eliminación de líquidos. Tiene alto contenido de vitamina C, 
además de vitamina B5 (ácido pantoténico), fenoles naturales, potasio, vitamina A, vitamina E y ácido fólico. 

DESINTOXICANTE
Los frutos rojos contienen una importante cantidad de fito-nutrientes como polifenoles y antocianinas. Poseen una cantidad 
muy importante de antioxidantes, aumentando los niveles de protección frente la oxidación. La alcachofa, con un alto 
contenido en cinarina, se convierte en un excelente depurativo, ayudando a nuestro organismo a expulsar las diferentes 
toxinas y sustancias que no necesita. Estimula la eliminación de líquidos del cuerpo.

TONIFICADOR
El Guaraná es diurético y vasodilatador además de activar la combustión de los cuerpos grasos quemando más grasa 
y de forma más rápida que cualquier otra planta natural. El té verde, posee la propiedad termogénica en la quema de 
grasas. La piña, dado que es capaz de fragmentar las proteínas y separar el tejido celulítico, favorece la movilización y 
la posterior eliminación de las grasas acumuladas.

a base de extractos vegetales

Tratamiento Corporal

S O L U C I Ó N C O S M É T I C A D E T O X
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Tratamiento Corporal

S O L U C I Ó N C O S M É T I C A D E T O X

EXFOLIANTE CORPORAL DE GRANADA
Gel exfoliante y revitalizante corporal con extractos vegetales de granada, limón y frutos rojos. Favorece la regeneración epidérmica, 
mejora la textura de la piel con la acción exfoliante del polvo de bambú. Ayuda a limpiar la piel de impurezas. Cierra los poros 
impidiendo que se obstruyan de nuevo y vuelvan a aparecer imperfecciones.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB70

GEL ACTIVADOR TÉRMICO DE PIÑA Y ZANAHORIA
Gel activador térmico indicado para desintoxicar y depurar la piel, facilita el drenaje del exceso de líquidos y reduce el contorno. 
Elaborado con extractos vegetales de piña, zanahoria y maracuyá. Favorece la combustión de grasa, reduce los nódulos adiposos y 
disminuye el agua retenida en los tejidos. Posee efecto hiperemiante para promover la vasodilatación que optimiza la acción de los 
principios activos.

Disponible en 200 ml y 500 ml
Formato 200 ml de venta al público
Ref: 13IB73P / 13IB73

ENVOLTURA DE GUARANÁ Y ALCACHOFA
Envoltura corporal con propiedades drenantes y lipolíticas, que ayudan a reducir volumen y remodelar la figura. Elaborada con extrac-
tos vegetales de alcachofa, guaraná y té verde, actúa en profundidad eliminando las toxinas y reduciendo la retención de líquidos. 
Actúa sobre la superficie de la piel, mejorando su textura y apariencia.

Disponible en 1 Kg 

Ref: 13IB71

EMULSIÓN DE PIÑA Y MANGO
Emulsión corporal refrescante y reafirmante formulada con extractos vegetales de mango, piña y menta. Hidrata y suaviza la piel de-
jando una fina película que evita la evaporación transepidérmica de las sustancias activas, favoreciendo la continuidad del tratamiento 
una vez finalizada la sesión.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB72

a base de extractos vegetales
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LUMINOSIDAD
El oro da a la piel un aspecto radiante e hidratado y otorga un tono deliciosamente nacarado. 

EFECTO TENSOR
Ayuda a sintetizar el colágeno y contribuye a evitar el envejecimiento celular de la piel, la suaviza, la hidrata y mejora 
su elasticidad.

REGENERADOR
Combate la sequedad e irritación en pieles dañadas, tanto por el envejecimiento prematuro de la piel como por factores 
externos. Por su alto valor nutritivo, conseguimos una profunda hidratación y un efecto calmante. 

ANTIOXIDANTE
Gracias a su efecto antioxidante beneficia las capas dérmicas de la piel, ayuda a neutralizar los radicales libres y per-
mite la producción de colágeno, manteniendo la elasticidad y resistencia de la piel de todo el cuerpo.

Tratamiento Corporal
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Tratamiento Corporal

PEELING CORPORAL
Peeling revitalizante y antioxidante corporal a base de Aceite de Quinoa y Extracto de Bambú. Las partículas exfoliantes del oro esti-
mulan el metabolismo, recuperan y fortalecen las células de la piel además de contribuir a su oxigenación. El Peeling de Oro prepara 
la piel, dejándola permeable.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB61

CREMA DE MASAJE
Crema de masaje corporal, con Aceites Medicinales nobles, Aceite de Quinoa y Bisabolol. Retrasa el envejecimiento, suaviza y 
repara los daños de piel. Facilita el masaje corporal, además de aportar luminosidad e hidratación. Tras el masaje, la piel lucirá un 
delicado tono nacarado.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB63

MASCARILLA CORPORAL
Mascarilla corporal de Aceite de Quinoa, Polisacáridos, Péptidos de origen vegetal y Extracto de Bambú, con un efecto reparador, 
energizante y antifatiga, por sus propiedades antiinflamatorias que estimulan la circulación sanguínea eliminando los signos de can-
sancio. Rico en oligoelementos, el oro da a la piel un aspecto radiante e hidratado.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB62

ACEITE DE MASAJE
Aceite de masaje corporal, con Aceites Medicinales Nobles y Aceite de Quinoa, con una textura fluida, que se absorbe fácilmente, 
además de facilitar el masaje manual, aporta un valor nutricional, con propiedades cicatrizantes, calmantes e hidratantes. Tras el 
masaje, la piel lucirá un delicado tono nacarado.

Disponible en 250 ml y 500 ml

Formato 250 ml de venta al público

Ref: 13IB64P / 13IB64-250
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ANTICELULÍTICO
Por contener una alta dosis de cafeína, estimula la quema de grasas, por lo que reduce el volumen y elimina la celulitis. 
La cafeína por su alta concentración en polifenoles se convierte en un potente agente antioxidante frenando el envejeci-
miento celular, así como un excelente agente lipolítico que estimula la eliminación de las grasas y un fuerte poder dre-
nante y tonificante. La metilxantina y los polifenoles presentes en la planta de café le confieren a esta un potente poder 
anticelulítico.

ANTIOXIDANTE
Es un antioxidante natural que protege la piel de los nocivos efectos de los radicales libres que causan envejecimiento 
prematuro.

EXFOLIANTE
El café y el azúcar actúan como un exfoliante natural muy eficaz, ya que los granos molidos junto con el azúcar estimulan 
la renovación celular y eliminan las células muertas de la piel sin dañarla.

ANTIINFLAMATORIO
Gracias al aceite de hiedra conseguimos un efecto antiinflamatorio que calma la piel cuando está irritada o enrojecida. 
El extracto de hiedra contiene propiedades vasoconstrictoras derivadas de la Vitamina P. Disminuye la sensibilidad del 
tejido, activa la circulación y ayuda a  reducir la inflamación local.

a base de café verde

Tratamiento Corporal
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Tratamiento Corporal

GEL EXFOLIANTE DE AZÚCAR Y CAFÉ
Exfoliante corporal a base de Café, Azúcar y Aceite de Hiedra. Exfolia con suavidad para eliminar las células muertas de la superficie 
de la piel sin resecarla. El café y el azúcar actúan como exfoliante natural. El aceite de hiedra, disminuye la sensibilidad del tejido, 
activando la circulación, y ayudando a reducir la inflamación local.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB51

ENVOLTURA DE CAFÉ VERDE PEEL-OFF
Envoltura basada en alginatos del Alga Laminaria Digitata que proporcionan su suave y característica textura natural. El café verde 
tiene alto contenido en ácido clorogénico, el cual evita la infiltración de grasa y estimula el metabolismo de los lípidos. El alto con-
tenido en teobromina y polifenoles proporcionan propiedades suavizantes, tónicas y anti-oxidantes. La cafeína ayuda a redefinir el 
contorno corporal.

Disponible en 1 Kg

Ref: 13IB53

CREMA TERMOACTIVA DE CAFÉ Y ACEITE DE HIEDRA
Se trata de una crema corporal de masaje, de efecto calórico. Su característico efecto calor, activa los intercambios entre los tejidos 
cutáneos y favorece la absorción de los numerosos principios activos, creando un efecto de sinergia que ataca los nódulos celulíticos 
y los cúmulos de grasa.

Disponible en 500 ml

Formato 200 ml de venta al público

Ref: 13IB52 /13IB52P

a base de café verde
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ANTICELULÍTICO
Por su contenido en cafeína, reduce la retención hídrica y aumenta la lipólisis que obstaculiza la formación de los paneles 
adiposos. Las sales del Mar Muerto rompen los depósitos de toxinas y grasas en las capas más internas de la piel.

REDUCTOR
Al descender la temperatura del área tratada conseguimos reducir y tonificar por la propia crioterapia. Muy apropiado 
para piernas cansadas o con mala circulación.

DRENANTE
Rico en cafeína, sales minerales del Mar Muerto y extractos vegetales de alga parda (fucus) y centella asiática de pro-
piedades regeneradoras y tonificadoras. La hiperemia estimula la microcirculación cutánea y favorece la penetración de 
los principios activos. Las sales del Mar Muerto poseen una acción drenante y desintoxicante que ayuda a la eliminación 
de líquidos.

HIDRATANTE
Por su contenido en Castaño de Indias y Ginseng conseguimos una acción tónica y estimulante y un factor de hidratación 
natural.

con sales minerales del Mar Muerto

Tratamiento Corporal



31

Tratamiento Corporal

EMULSIÓN LIPOLÍTICA HIPEREMIANTE
ACTIVADOR TÉRMICO

Indicada especialmente en zonas conflictivas como el abdomen, caderas o nalgas. Mejora los inestetismos cutáneos típicos de la 
celulitis. En su composición, además de las sales minerales del Mar Muerto, destacan la cafeína que reduce la retención hídrica y 
aumenta la lipólisis que obstaculiza la formación de los paneles adiposos, el extracto de fucus vesiculosus (alga parda) rico en yodo 
y el extracto de centella asiática que estimula la lipólisis. 

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB13P

GEL TÓNICO REDUCTOR Y REFRESCANTE
CRIOGEL MODELADOR

Gel suave de efecto hipotérmico que al descender la temperatura en el área donde se aplica, produce la reducción y tonificación 
propia de la crioterapia. Contiene extractos de castaño de indias y ginseng, de acción tónica, estimulante y con factor de hidratación 
natural. Muy apropiado como relajante de piernas cansadas.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB20FP

VENDAJE DRENANTE
VENDAS PRE-IMPREGNADAS EN DISOLUCIÓN DE SALES DEL MAR MUERTO

Vendas de algodón ligero de fácil aplicación que ofrecen resultados significativos a partir de las primeras sesiones de tratamiento. Ven-
das de un solo uso, pre-impregnadas en una disolución elaborada con sales del Mar Muerto para que durante el tratamiento liberen, 
gradualmente, sus eficaces principios activos que son absorbidos a través  de la piel.

Disponible en 10 cm x 10 m

Contiene 2 vendas impregnadas (46% viscosa - 54% poliamida)

Ref: 13IB42

con sales minerales del Mar Muerto
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HIDRATACIÓN
Las semillas del cacao contienen poderosas moléculas capaces de hidratar la piel en profundidad.

ADELGAZANTE
La teobromina  aumenta el metabolismo energético, lo que estimula el tejido adiposo causando un aumento de la termo-
génesis y quemando mayor cantidad de calorías. 

ANTIDEPRESIVO
Efecto sobre el sistema nervioso central, aumentando los niveles de serotonina en sangre, consiguiendo una acción posi-
tiva y energética sobre el estado de ánimo.

ANTIOXIDANTE
Polifenoles compuestos que actúan como antioxidantes naturales en el cuerpo, y dan protección contra las enfermedades 
y daños causados por los radicales libres.

REJUVENECEDOR
El cacao posee una gran cantidad de antioxidantes que previenen el envejecimiento de la piel y la aparición de las líneas 
de expresión.

a base de cacao

Tratamiento Corporal

TRATAMIENTO
DE CACAO
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Tratamiento Corporal

TRATAMIENTO
DE CACAO

CREMA EXFOLIANTE CORPORAL DE CACAO
Crema Exfoliante Corporal con polvo de hueso de albaricoque, actúa como un exfoliante natural, retira las células muertas y limpia 
la piel en profundidad. Gracias a la manteca de cacao, deja la piel suave, uniforme, sedosa y favorece la microcirculación cutánea. 

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB67

MASCARILLA FACIAL REJUVENECEDORA DE CACAO
Mascarilla peel off a base de cacao, grasa de origen vegetal rica en flavonoides que facilitan la buena circulación. Hidrata, purifica 
y descongestiona.

Disponible en 500 g

Ref: 13IB35

ENVOLTURA TERMOACTIVA DE CACAO
Envoltura a base de cacao, grasa de origen vegetal, rica en flavonoides que facilitan la buena circulación. El efecto calor estimulará 
la perspiración y por lo tanto, eliminará toxinas y permitirá la penetración de los principios activos.

Disponible en 1 Kg y 3 Kg

Ref: 13IB30

EMULSIÓN DE CACAO
Emulsión hidratante a base de cacao. Potente regenerador de la piel que además de hidratar en profundidad, mejora la circulación, 
reafirma, tonifica y combate los signos del envejecimiento. El cacao ayuda a la producción de endorfinas, reduce el estrés y consigue 
una profunda relajación física y mental.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB66

a base de cacao
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REMINERALIZANTE
La cereza, por su alto contenido en vitaminas A, C, B, flavonoides y ácido elágico, ayuda a restaurar los niveles necesa-
rios de minerales para que piel recobre su vitalidad.

DESINTOXICANTE
Gracias a su gran contenido en agua y potasio, acelera la eliminación de toxinas. 

ANTIINFLAMATORIO
Las cerezas nos ayudan a reducir los procesos inflamatorios gracias a su alto contenido en  antocianinas, pigmento natu-
ral que da a las cerezas su atractivo color. Los tratamientos de cereza son altamente recomendables para personas con 
artritis.

ANTIOXIDANTE
Estimula la oxigenación de la piel aportándole vitalidad y energía. Las cerezas son muy ricas en antioxidantes, en vita-
mina C y en quercetina, un tipo de enzima que lucha contra los radicales libres. Por su alto contenido en ácido elágico, 
se convierte en un potente inhibidor de células dañadas. 

a base de cereza

Tratamiento Corporal
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Tratamiento Corporal

GEL EXFOLIANTE DE CEREZA Y CÁSCARA DE NUEZ
Gracias a la cáscara de nuez molida, exfoliante de origen natural, elimina las células superficiales de la piel y elimina asperezas.
La cereza posee un elevado contenido en vitaminas, especialmente A, C y B, minerales y flavonoides. Produce un efecto revitalizante 
y deja la piel radiante.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB43

ENVOLTURA HIDRATANTE DE CEREZA
Envoltura corporal hidratante de propiedades remineralizantes, revitalizantes y energizantes. Acción depurativa y desintoxicante. La 
cereza es rica en minerales, vitaminas A, C, B, flavonoides y ácido elágico.

Disponible en 1 Kg

Ref: 13IB31

FANGO DE CEREZA
Por su alto contenido en minerales, vitaminas A, C, B, flavonoides y ácido elágico, lo convierten en un potente inhibidor de las células 
dañadas.

Disponible en 5 Kg

Ref: 13IB65

ACEITE DE MASAJE DE CEREZA
Especialmente diseñado para la realización de masajes relajantes. La cereza, además de ser un fruto muy atractivo y de gran sabor, 
contiene muchos minerales,vitamina A, C, B, flavonoides y ácido elágico, un potente inhibidor del desarrollo de células dañadas. 

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB60

a base de cereza
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LÍNEA MASAJE
El valor añadido de sus tratamientos
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LÍNEA MASAJE

ACEITE DE MASAJE CORPORAL
De lenta absorción, facilita el masaje manual permitiendo el correcto deslizamiento durante la manipulación. Enriquecido con aceite 
de almendras dulces, aceite de germen de trigo y vitamina E, proporciona suavidad, elasticidad y tersura a la piel.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB04

ACEITE DE VASELINA
Aceite de vaselina medicinal, incoloro y de textura ligera, apto para cualquier tipo de masaje. Emoliente y lubricante. Tarda en ser 
absorbido por la piel por lo que facilita el perfecto deslizamiento de las manos durante todo el masaje. Afín a la piel y de excelente 
compatibilidad cutánea, evita una excesiva sensación grasa y no deja resíduos, aromas ni manchas.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB38

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
Aceite virgen obtenido por primera presión en frío del fruto del prunus dulcis. Puede ser empleado como aceite de masaje por sus 
óptimas propiedades lubricantes. Proporciona suavidad, tersura y elasticidad. También puede ser utilizado después del baño para 
suavizar la piel.

Disponible en 500 ml, 1.000 ml y 5.000 ml

Ref: 13IB05P / 13IB05 / 13IB05G

ACEITE CORPORAL DUCHA VICHY
Aceite de viscosidad media específico para la ducha vichy y masajes en agua en general. Por su poder lubricante y baja capacidad 
de absorción permite y facilita el trabajo manual del masajista durante toda la sesión.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB33

ACEITE DE COCO CON MONOI DE TAHITÍ
Aceite natural, de origen completamente vegetal, muy rico en propiedades emolientes, protectoras y nutritivas que envuelve la piel 
con un suave toque satinado. Se puede utilizar diariamente como aceite hidratante, protector y regenerador de la piel, después de la 
ducha o de exposiciones prolongadas al sol, aplicándolo directamente sobre la piel húmeda o seca mediante movimientos circulares.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB32
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ACEITE DE SÉSAMO + PINDA ECOLÓGICA
Bolsa de tela, que en su interior guarda elementos naturales de las plantas procedentes de la agricultura ecológica (romero, lavanda, 
tomillo, naranja, rosas, salvia) y sal marina, acompañada de aceite de sésamo. Producto natural. Etiquetado biodegradable.

Disponible en 35 ml + pinda

Ref: 13IB56

LÍNEA MASAJE

VELA DE MASAJE
Desarrollada para masajes calientes que relaja el cuerpo además de hidratarlo profundamente. Favorece la circulación sanguínea y 
tonifica la piel. Producto natural. Enriquecida con Vitamina A, C Y E. 

Disponible en 200 ml

Ref: 13IB55

CREMA DE MASAJE CORPORAL
Facilita el masaje manual y proporciona suavidad y tersura a la piel. Además del uso habitual como crema de masaje, se recomienda 
su aplicación en cabina después de los tratamientos corporales de exfoliación, anticelulítico y de reafirmación, como fin de la sesión 
para relajar los músculos y reactivar la circulación.

Disponible en 1.000 ml

Ref: 13IB01

CREMA DE MASAJE MUSCULAR CON ÁRNICA Y ACEITE DE CANNABIS
Elaborada con extracto de árnica de acción calmante, aceite de cannabis saiva y salicilato de metilo, de suave efecto analgésico y 
rubefaciente. Esta agradable crema está recomendada para masajes calmantes y relajantes de músculos y articulaciones.

Disponible en 100 ml, 500 ml y 1.000 ml

Formato 100 ml de venta al público

Ref: 13IB25P / 13IB25-500 / 13IB25

GEL EFECTO FRÍO
Proporciona una sensación de frío de efecto relajante. Posee factores anticelulíticos, hidratantes, bioactivadores y antiedemas, des-
congestivos y vasoprotectores gracias a su composición. Indicado en aquellas situaciones donde la aplicación de frío puede resultar 
beneficiosa. Ayuda a reducir las molestias que pueden surgir debidas a la actividad diaria y la práctica deportiva.

Disponible en 1.000 ml

Formato 250 ml de venta al público

Ref: 13IB20F / 13IB20FS



· GRAN RENTABILIDAD · 

· CURSOS DE FORMACIÓN ·

 · APOYO COMERCIAL ·

· ATENCIÓN PERSONALIZADA ·

39



40

Para que tus manos hablen de ti

LÍNEA MANICURA
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GEL HIGIENIZANTE SIN ACLARADO
Gel hidroalcohólico específicamente desarrollado para limpiar en profundidad  la piel  sin necesidad de utilizar agua.  Recomendable 
incorporarlo al protocolo previo de limpieza de la pedicura o manicura.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB14

LÍNEA MANICURA

GEL EXFOLIANTE DE MANOS
Suaviza y pule las asperezas de las manos dejándolas suaves, finas y con un agradable y delicado aroma de frutos cítricos, dejando 
la piel preparada para ser tratada, usándose siempre como paso previo imprescindible a cualquier tratamiento.

Disponible en 200 ml

Ref: 13IB22

TRATAMIENTO ABLANDADOR INSTANTÁNEO
Elimina las durezas y callosidades de las manos sin cortes ni limaduras. Ablanda las cutículas para permitir su retiración. Disponible 
en frasco de 15 ml.

Disponible en 250 ml

Formato 15 ml de venta al público

Ref: 13IB18 / 13IB18M

CREMA HIDRATANTE DE MANOS CON ROSA MOSQUETA + UVA
Hidrata eficazmente las manos dejándolas suaves y finas. Evita las asperezas y las grietas. De textura no grasa, fácil de extender y 
rápida absorción, ejerce una acción protectora contra las agresiones del sol, del aire, del frío, etc. 
Contiene aceite de rosa mosqueta de propiedades regeneradoras y antioxidantes y filtro solar que protege de la acción nociva de la 
radiación solar previniendo el foto-envejecimiento y manchas cutáneas.

Disponible en 100 ml de venta al público

Ref: 13IB48

CREMA HIDRATANTE DE MANOS
Con ingredientes de propiedades emolientes e higroscópicas, es decir absorbe la humedad del ambiente transmitiéndola a la piel 
por lo que la suaviza, la hidrata y la protege, evitando las asperezas y las grietas. De textura no grasa, fácil de extender y rápida 
absorción.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB23
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El confort que tus pies estaban esperando

LÍNEA PEDICURA
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LÍNEA PEDICURA

ACEITE ESENCIAL ÁRBOL DE TÉ
Propiedades antisépticas, fungicidas y anti-acneicas. Desodorante y balsámico.

Disponible en 10 ml

Ref: 13IB15

TRATAMIENTO ABLANDADOR INSTANTÁNEO
Elimina fácilmente las callosidades y durezas de los pies sin cortes ni limaduras. Tratamiento indoloro.

Disponible en 250 ml

Ref: 13IB18

CREMA EXFOLIANTE DE PIES
Limpia y suaviza, eliminando las impurezas y el exceso de células muertas, dejando los pies preparados para ser hidratados en pro-
fundidad.  Utilizar al menos una vez por semana mediante suave masaje.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB16

CREMA HIDRATANTE DE PIES
Especialmente formulada para el cuidado eficaz de los pies secos y estropeados. Devuelve la suavidad, el frescor y el aspecto original 
ayudando a prevenir la aparición de callosidades, grietas y durezas.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB17

LOCIÓN DESODORANTE FUNGICIDA
Previene la sudoración excesiva ayudando a mantener los pies y los zapatos secos, frescos y sin olor durante todo el día.

Disponible en 200 ml

De venta al público

Ref: 13IB19
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Pieles bien cuidadas, pieles contentas

LÍNEA POST-DEPIL
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LÍNEA POST-DEPIL

ACEITE POST-DEPILACIÓN
Elimina los restos de cera después de la depilación, hidratando todos los tipos de piel. Elaborado con aceites de carácter seco y ligero 
poder disolvente, devuelve la suavidad y elasticidad a la piel sin sensación grasa.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB07

EMULSIÓN CALMANTE POST-DEPILACIÓN
Alivia, refresca, suaviza, hidrata y descongestiona la piel después de la depilación, produciendo el debilitamiento progresivo del vello.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB28

GEL ALOE VERA SIN ALCOHOL
Apto para todo tipo de piel. Imprescindible para el tratamiento post-depilatorio y refrescante para todo tipo de irritaciones tanto des-
pués de afeitar como después de exposiciones al sol. Especialmente aconsejado para después de la foto-depilación.

Disponible en 500 ml y 150 ml de venta al público

Expositor 12 x 150 ml

Ref: 13IB08S / 13IB08PS

GEL ALOE VERA
Hidrata la piel en profundidad, dejando una suave sensación de frescura. Gracias a las propiedades calmantes y regeneradoras del 
aloe vera, es ideal tras el afeitado o depilación, aliviando la irritación de la piel.

Disponible en 500 ml y 150 ml de venta al público

Expositor 12 x 150 ml

Ref: 13IB08 / 13IB08P
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¿A qué huele? A salud

AROMATERAPIA
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AROMATERAPIA

ACEITE ESENCIAL ÁRBOL DE TÉ
Propiedades antisépticas, fungicidas y anti-acneicas. 
Desodorante y balsámico. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB15

ACEITE ESENCIAL BERGAMOTA
Purificante, calmante y antiséptico. Este aceite está recomendado para 
las impurezas y el cuidado de las pieles grasas. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24.

ACEITE ESENCIAL CANELA
Efecto rubefaciente, calorífico y drenante. Indicado para el tratamiento 
anti celulítico. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24CA.

ACEITE ESENCIAL EUCALIPTO
Efecto antiséptico y propiedades balsámicas y desodorantes. Apropia-
do para masaje muscular. Purificador del ambiente.

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24EU.

ACEITE ESENCIAL LAVANDA
Efecto relajante, purificador y equilibra emociones. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24LA.

ACEITE ESENCIAL LIMÓN
Efecto reafirmante, antiarrugas y regula la secreción sebácea. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24LI.

ACEITE ESENCIAL MANDARINA
Regenerador e hidratante. Muy recomendable para pieles secas. Re-
lajante y sedante. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24MA.

ACEITE ESENCIAL MENTA
Efecto purificante, refrescante y adelgazante. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24ME.

ACEITE ESENCIAL NARANJA
Hidratante y regenerador. Inspira alegría. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24NR.

ACEITE ESENCIAL ROMERO
Efecto energético, vitalizante e inspira la concentración mental. 

Disponible en 10 ml. Ref: 13IB24RO

ESENCIA DE EUCALIPTO
PARA SAUNAS
Indicada para aromatizar la sauna después de su limpie-
za y desinfección. Contribuye a la relajación y respira-
ción del usuario. La esencia de eucalipto se considera un 
remedio clásico para los problemas respiratorios.

Disponible en 5.000 ml

Ref: 13IB26

ESENCIA DE AZAHAR 
PARA SAUNAS
Indicada para aromatizar la sauna después de su limpie-
za y desinfección. La esencia de azahar proviene de la 
flor del naranjo. Tiene un aroma muy refinado, valorado 
por sus propiedades calmantes, relajantes y antidepre-
sivas.

Disponible en 5.000 ml

Ref: 13IB77
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