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ENRIQUECIDO
· Coco, Karité y Monoï de Tahití

Hidrata y nutre en profundidad.

PARABENOS,
PERFUMES ALERGÉNICOS0%

Activos

Elimina las células muertas e impurezas
Con partículas 100% naturales a base de hueso 
de albaricoque
Limpieza respetuosa sin agredir ni irritar la piel

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza la piel

500 ml  |  CN 262964 500 ml  |  CN 166915.5
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Geles exfoliantes

500 ml  |  CN 178725.5 500 ml  |  CN 178724.8
Té verde Frutos rojos

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO

· Extracto de fresa 
Acción antioxidante.

· Té verde 
Retarda el enveje-
cimiento y ayuda a 
regenerar la piel.

*producto no incluido

ENRIQUECIDO
· Vitamina C 

Evita el envejecimiento 
prematuro y estimula la 
producción de colágeno.

Piel limpia 
sin impurezas
Con vitaminas y
activos naturales

EXFOLIA Y REACTIVA LA PIEL
EXFOLIANTE CORPORAL_ DETOX COLLECTION



250 ml

Nutre y reafirma la piel
Con activos humectantes que crean una 
capa protectora e hidratante

250 ml
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Cremas hidratantes

250 ml 250 ml
Té verde Frutos rojos

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO ENRIQUECIDO

· Vitamina C 
Evita el envejeci-
miento prematuro y 
estimula la producción
de colágeno.

· Extracto de fresa 
Acción antioxidante.

· Coco, Karité y Monoï de Tahití
Hidrata y nutre en profundidad.

PARABENOS,
PERFUMES ALERGÉNICOS0%

Activos

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza la piel

*producto no incluido

Piel suave
y tersa
Con activos
naturales y
vitaminas

ENRIQUECIDO
· Té verde 

Retarda el enveje-
cimiento y ayuda a 
regenerar la piel.

NUTRE Y REACTIVA LA PIEL
CREMA CORPORAL_ DETOX COLLECTION



Piel limpia,
sin impurezas
Con activos
naturales y
vitaminas

ENRIQUECIDO ENRIQUECIDO

· Extracto de fresa 
Acción antioxidante.

· Coco, Karité y Monoï de Tahití
Hidrata y nutre en profundidad.

100 ml

Elimina las toxinas e impurezas
Con partículas 100% naturales a base de hueso 
de albaricoque
Limpieza respetuosa sin agredir ni irritar la piel
Para todo tipo de pieles

100 ml
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Exfoliantes

100 ml 100 ml
Té verde Frutos rojos

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO · Vitamina C 
Evita el envejeci-
miento prematuro y 
estimula la producción
de colágeno.

· Té verde 
Retarda el enveje-
cimiento y ayuda a 
regenerar la piel.

PARABENOS,
PERFUMES ALERGÉNICOS0%

Activos

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza la piel

*producto no incluido

EXFOLIA Y REACTIVA LA PIEL
EXFOLIANTE FACIAL_ DETOX COLLECTION



50 ml

Limpia en profundidad y purifica la piel
Arcilla 100% natural que regula la sereción 
sebácea
Ayuda a eliminar toxinas
Retirar con agua

50 ml
Coco Cítricos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* | expositores

Mascarillas

50 ml 50 ml
Té verde Frutos rojos

ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO ENRIQUECIDO

ENRIQUECIDO · Vitamina C 
Evita el envejeci-
miento prematuro y 
estimula la producción
de colágeno.

· Extracto de fresa 
Acción antioxidante.

· Coco, Karité y Monoï de Tahití
Hidrata y nutre en profundidad.

· Té verde 
Retarda el enveje-
cimiento y ayuda a 
regenerar la piel.

PARABENOS,
PERFUMES ALERGÉNICOS0%

Activos

Vitamina E
Aporta nutrientes.Vit E

Aloe Vera
100% puro y BIO
Calma y suaviza la piel

*producto no incluido

Rostro
limpio, 
sin toxinas
Con activos
naturales y
vitaminas

PURIFICA Y REACTIVA LA PIEL
MASCARILLA FACIAL_ DETOX COLLECTION



PERFUME SIN ALÉRGENOS. 
SIN PARABENOS.0%

Activos

Elimina las toxinas e impurezas  

que obstruyen los poros de la piel

Regula el exceso de grasa

Elimina las toxinas e impurezas

Ideal para pieles grasas

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-

nas.Gran capacidad de 

absorción de sebo e 

impurezas

100 ml  | CN. en tramite500 ml  |  en tramite 

Exfoliante facialEfoliante corporal

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores

Propiedades
Recupera  
la vitalidad y 
luminosidad 
de la piel

ELIMINA TOXINAS Y PURIFICA LA PIEL
EXFOLIANTES CARBÓN ACTIVO_ DETOX COLLECTION

Con micro-esferas naturales 

que proporcionan una limpieza 

profunda sin irritaciones

Limpia Elimina 
toxinas

Purifica



SIN PERFUME, PARABENOS, 
SULFATOS, SILICONAS, 
COLORANTES ARTIFICIALES 
NI INGREDIENTES DE 
ORIGEN ANIMAL.

0%

Activos

Atrapa la suciedad y los estos de 

maquillaje y polución

Mantiene la hidratación de la piel
Su fórmula no reseca ni engrasa

No necesita aclarado

Indicada para todo tipo de pieles

250 ml  |  en tramite 

Agua micelar

Material de apoyo al punto de venta: folletos | expositores

Propiedades

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-

nas.Gran capacidad de 

absorción de sebo e 

impurezas

Limpia, 
desmaquilla 
y elimina 
toxinas de 
rostro y ojos 
en un solo 
gesto.

ELIMINA TOXINAS Y PURIFICA LA PIEL
AGUA MICELAR CARBÓN ACTIVO_DETOX COLLECTION

Las micelas junto 

con el carbón activo 
vegetal, aportan a la 

piel un efecto Detox 

global. Limpia Elimina 
toxinas

Purifica

Partículas micelares
Acción magnética 
frente a impurezas

PM



PARABENOS, SILICONAS, 
PERFUMES, COLORANTES 
ARTIFICIALES0%

Activos

Anti puntos negros
Absorbe el exceso de grasa
Elimina las toxinas e impurezas

Carbón Activo
Capta y elimina toxi-
nas.Gran capacidad de 
absorción de sebo e 
impurezas

50 ml  | CN 188828.0
Black mask

Material de apoyo al punto de venta: regleta* | expositores

Propiedades

PEEL OFF

· Paso 1 
Extender una capa 
generosa

· Paso 2 
Dejar actuar durante
20 minutos

· Paso 3 
Retirar despacio y
con suavidad

*producto no incluido

Elimina
toxinas e 
impurezas
Anti puntos
negros

LIMPIA Y PURIFICA LA PIEL
BLACK MASK_ DETOX COLLECTION



COLORANTES0%

Activos

Elimina durezas y callosidades
Suaviza e hidrata la piel
Acabado sedoso

Silicato natural
Origen volcánico.
Exfolia y elimina las 
células muertas e 
impurezas

Aceite de Coco
Nutre intensivamente 
la piel

Aceite de 
Almendras dulces
Hidrata sin obstruir los 
poros de la piel

125 g | CN 158359.8
Jabón antidurezas

Material de apoyo al punto de venta: expositores

Propiedades
Elimina 
durezas
y repara 
talones
Aceite de coco 
y aceite de 
almendras 
dulces

ELIMINA LAS DUREZAS Y CALLOSIDADES
JABÓN PIEDRA PÓMEZ_ DETOX COLLECTION
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