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EL ROSTRO

RUTINA MAÑANAS:

1. LIMPIAR � Emulsión Limpiadora de Ylang-Ylang

2. TONIFICAR � Aguas Florales 

3. TRATAR � Zonas específicas – Momentos especiales

4. PROTEGER � Las Cremas

RUTINA NOCHES:

1. LIMPIAR � Emulsión Limpiadora de Ylang-Ylang

2. TONIFICAR � Aguas Florales 

3. TRATAR � Zonas específicas – Momentos especiales

4. REPARAR � Los Extractos
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Gama ABSOLUTE BEAUTY

ABSOLUTE BEAUTY. Limpiar

Emulsión Limpiadora de Ylang-Ylang (100 ml.-CRN85017 / 250 ml.-CRN85023)

Ingredientes: 
�� Aceites vegetales:

�y Almendras: hidratante, regenerador, desmaquillante. 
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Aceites Esenciales:

�y Limón: Desinfectante, tonificante, rejuvenecedor.
�y Naranja: Antiséptico, regulador sebáceo, hidratante, antiarrugas.
�y Ylang-ylang: regulador sebáceo, antiséptico.
�y Geranio: desmaquillante, regulador sebáceo, hidratante.
�y Palo de rosa: hidratante, nutritivo, reafirmante.
�y Palmarosa: anti-acné, antiarrugas.

�� Extracto vegetal de Saponaria: antiinflamatorio.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Emulsión limpiadora hipoalergénica. Para todo tipo de pieles. Limpia y 
purifica. Efecto relajante. Aporta flexibilidad y suavidad a la piel.

Aplicación: Facial. Mañana y noche para la limpieza del cutis. Como desmaquillante.
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ABSOLUTE BEAUTY. Tonificar

Agua de Rosas (200 ml. - TF00217 / 400 ml. - TF00221)
 
Ingredientes: 
�� Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Tónico. Hidratante, regenerador, descongestionante y rejuvenecedor. 
Pieles maduras, deshidratadas y desnutridas.

Aplicación: Facial. Mañana y noche después de la limpieza del cutis.

Agua de Azahar (200 ml. - TF00117 / 400 ml. - TF00121)
 
Ingredientes: 
�� Hidrolato de Citrus aurantium amara: anti-acné.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Tónico. Hidratante y calmante. Pieles jóvenes y sensibles. Antiséptico. 
Útil en casos de cuperosis.

Aplicación: Facial. Mañana y noche después de la limpieza del cutis. Para el hombre 
como tónico y after-shave.
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 ABSOLUTE BEAUTY. Proteger: Las Cremas

Crema Elixir Hidratante Pieles Sensibles (50 ml. - CRN63108 / 200 ml. - CRN63117) 

Ingredientes:  
�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Extracto de hipérico: regenerador celular y epidérmico, antienvejecimiento.
�� Aceites vegetales de: 

�y Almendras: hidratante, nutritivo y regenerador.
�y Avellanas: nutritivo y regenerador.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Agua de rosas: descongestionante.
�� Agua de azahar: calmante.
�� Agua de romero: estimulante de la circulación.
�� Agua de lavanda: calmante, purificante.
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: cicatrizante, anti-cuperosis.
�y Manzanilla: calmante, descongestionante.
�y Ylang-ylang: suavizante, calma irritaciones.
�y Lavandín: calmante, antiinflamatorio.
�y Palo de rosa: regenerador, hidratante y nutritivo.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Dermoprotectora, regeneradora y calmante. Previene inflamaciones. Es-
timula inmunidad. Hidratante y nutritiva. Protege la piel de los cambios bruscos de tem-
peratura, estrés, el sol y la polución.
Aplicación: Facial. Mañanas, después de la limpieza y tonificación del cutis.

Crema Elixir Hidratante Anti-Edad  (50 ml. - CRN02708 / 200 ml. - CRN02717)
 
Ingredientes:  
�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Extracto de iris florentina: regenerador e hidratante.
�� Aceites vegetales de: 

�y Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador. 
�y Avellanas: elastificante, nutritivo, reafirmante. 
�y Hipérico: cicatrizante, anti-envejecimiento, anti-inflamatorio. 
�y Rosa Mosqueta: hidratante, tonificante, cicatrizante.
�y Germen de trigo: antiarrugas, anti-oxidante, regenerador.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Agua de rosas: regenerador.
�� Agua de azahar: antiséptico.
�� Agua de romero: tónico, estimulante circulatorio.
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: tonificante, cicatrizante, antiarrugas. 
�y Naranja: hidratante, antiarrugas, nutritivo.
�y Palo de rosa: regenerador, reafirmante, antiarrugas.
�y Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, desinfectante.
�y Mirra: reparador, detoxificante, antiséptico. 
�y Patchouli: reafirmante, drenante, antiarrugas.
�y Benjuí: antiséptico y astringente.

Polaridad: YANG.
Propiedades: Estimula la regeneración celular activando la síntesis de colágeno y elas-
tina. Su acción anti-radicales libres y su efecto regenerador, hidratante y nutritivo, previe-
nen el envejecimiento prematuro.
Aplicación: Facial. Por la mañana, después de la limpieza y tonificación de la piel.
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Crema Elixir Hidratante Pieles Mixtas-Grasas (50 ml. - CRN62608 / 200 ml. - CRN62617)
 
Ingredientes:  
�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Extracto de iris florentina: regenerador e hidratante.
�� Extracto de hipérico: regenerador celular y epidérmico, antienvejecimiento.
�� Aceites vegetales de: 

�y Avellana: astringente y reafirmante.
�y Jojoba: bactericida, regulador sebáceo.
�y Almendras: hidratante, elastificante, desmaquillante.
�y Germen de trigo: anti-acné, anti-oxidante.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Agua de lavanda: purificante, antiséptico. 
�� Agua de rosas: regenerante.
�� Agua de azahar: antiséptico.
�� Aceites Esenciales:

�y Limón: astringente, desinfectante.
�y Naranja: regulador sebáceo, hidratante, antiséptico.
�y Petitgrain: anti-acné, cicatrizante.
�y Geranio: regulador sebáceo, astringente, hidratante.
�y Lavanda: regulador sebáceo, calmante, equilibrante.
�y Patchouli: reafirmante, regenerador, tónico.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Reequilibra las glándulas sebáceas, y favorece la reducción de brillos, es-
pecialmente en la zona “T”: frente, nariz y mentón. Tiene además acción hidratante y 
nutritiva.
Aplicación: Facial. Por la mañana, después de la limpieza y tonificación del cutis.

Crema Elixir Hidratante Pieles Secas (50 ml. - CRN63008 / 200 ml. - CRN63017)

Ingredientes:  
�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Aceites vegetales de: 

�y Almendras: hidratante, nutritivo y regenerador.
�y Aguacate: nutritivo, protector, regenerador. 
�y Rosa Mosqueta: regeneradora, cicatrizante, tonificante.
�y Albaricoque: hidratante, elastificante, regenerante. 
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Extracto de iris florentina: regenerador e hidratante.
�� Agua de rosas: regenerante.
�� Agua de azahar: calmante.
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: antiarrugas, cicatrizante, rejuvenecedor. 
�y Naranja: hidratante, antiarrugas, calmante. 
�y Manzanilla: descongestionante, restructurante.
�y Hisopo: cicatrizante. 
�y Palo de rosa: regenerador, hidratante y nutritivo.
�y Sándalo: hidratante, rejuvenecedor, suavizante. 
�y Incienso: nutritivo, rejuvenecedor, regenerador. 
�y Benjuí: antiséptico y astringente.

Polaridad: YANG.
Propiedades: Estimula síntesis de colágeno. Hidratante y nutritiva. Ayuda a mantener 
la piel flexible y joven evitando la pérdida del agua transepidérmica.
Aplicación: Facial. Mañana, después de la limpieza y tonificación del cutis.
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ABSOLUTE BEAUTY. Reparar: Los Extractos

Extracto Regenerador Pieles Secas (30 ml. - ER63006)
 
Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de: 

�y Almendras: hidratante, nutritivo y regenerador. 
�y Aguacate: nutritivo, protector, regenerador. 
�y Rosa Mosqueta: regeneradora, cicatrizante, tonificante.
�y Albaricoque: hidratante, elastificante, regenerante.

�� Aceites Esenciales: 
�y Limón: antiarrugas, cicatrizante, rejuvenecedor. 
�y Naranja: hidratante, antiarrugas, calmante. 
�y Hisopo: cicatrizante. 
�y Palo de rosa: regenerador, hidratante y nutritivo.
�y Sándalo: hidratante, rejuvenecedor, suavizante. 
�y Incienso: nutritivo, rejuvenecedor, regenerador.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Ayuda a la regeneración celular y al mantenimiento de la piel en estado 
óptimo de hidratación y nutrición. Previene la pérdida de firmeza. Rejuvenece y regenera 
la piel.

Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y la tonificación del cutis.

Extracto Regenerador Anti-Edad (30 ml. - ER02706)
 

Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de: 

�y Avellanas: elastificante, nutritivo, reafirmante. 
�y Hipérico: cicatrizante, anti-envejecimiento, anti-inflamatorio. 
�y Rosa Mosqueta: hidratante, tonificante, cicatrizante.
�y Germen de trigo: antiarrugas, anti-oxidante, regenerador.

�� Aceites Esenciales:  
�y Limón: tonificante, cicatrizante, antiarrugas.  
�y Naranja: hidratante, antiarrugas, nutritivo.
�y Palo de rosa: regenerador, reafirmante, antiarrugas.
�y Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, desinfectante.
�y Mirra: reparador, detoxificante, antiséptico. 
�y Patchouli: reafirmante, drenante, antiarrugas.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Ideal para pieles con signos de cansancio y estrés, en las que se marcan las 
pequeñas arrugas, signos de expresión y envejecimiento prematuro. Ayuda a restablecer la 
luminosidad, textura y vitalidad de la piel.

Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y tonificación del cutis.
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Extracto Regenerador Pieles Mixtas / Grasas (30 ml. - ER62606) 

Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de: 

�y Avellana: astringente y reafirmante.
�y Jojoba: bactericida, regulador sebáceo.
�y Almendras: hidratante, elastificante, desmaquillante.
�y Germen de trigo: anti-acné, anti-oxidante. 

�� Aceites Esenciales: 
�y Limón: astringente, desinfectante.
�y Naranja: regulador sebáceo, hidratante, antiséptico. 
�y Petitgrain: anti-acné.
�y Geranio: regulador sebáceo, astringente, hidratante.
�y Lavanda: regulador sebácelo, calmante, equilibrante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Equilibra la actividad de las glándulas sebáceas: aumenta la secreción en 
zonas secas y la disminuye en la zona “T”.
Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y tonificación del cutis.

Extracto Regenerador Pieles Tendencia Acneica (30 ml. - ER62506)
 
Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de:

�y Jojoba: regulador sebáceo, bactericida.
�y Rosa Mosqueta: cicatrizante, anti-acné, regenerador.
�y Avellanas: astringente, reafirmante, cicatrizante.
�y Germen de Trigo: anti-acné, cicatrizante, antioxidante.

�� Aceites Esenciales:
�y Limón: astringente, desinfectante.
�y Árbol del té: bactericida, funguicida, inmunoestimulante.
�y Palmarosa: anti-acné, regenerador.
�y Lavanda: regulador sebáceo, calmante, equilibrante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Evita la proliferación de bacterias en la piel. Regulador de glándulas sebá-
ceas. Favorece la defensa epidérmica.
Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y tonificación del cutis.

Extracto Regenerador Pieles Sensibles (30 ml. - ER63106) 

Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de: 

�y Semilla de albaricoque: hidratante, regenerador, suavizante.
�y Rosa Mosqueta: reparador, regenerador, nutritivo.
�y Hipérico: regenerador, antiinflamatorio, cicatrizante.

�� Aceites Esenciales: 
�y Limón: cicatrizante, anti-cuperosis.
�y Ylang-ylang: suavizante, calma irritaciones.
�y Lavandín: calmante, antiinflamatorio.
�y Palo de rosa: regenerador, hidratante y nutritivo.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Rico en lípidos reconstituyentes de efecto reparador, que ayuda a regene-
rar el manto hidro-lipídico de la piel, aportando mayor protección.
Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y la tonificación del cutis.
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ABSOLUTE BEAUTY. Zonas Específicas – Momentos Especiales

Crema Elixir Hidratante Contorno de Ojos (15 ml. - CRN10902)
 
Ingredientes:  
�� Cera: protectora, impermeabilizante, da consistencia.
�� Miel: astringente, suavizante.
�� Extracto de própolis: bactericida, funguicida, antiviral.
�� Extracto de iris florentina: regenerador e hidratante.
�� Aceites vegetales de: 

�y Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador, desmaquillante.
�y Avellanas: tonificante, elastificante, regenerante.
�y Hipérico: regenerador, antiinflamatorio, cicatrizante.
�y Germen de trigo: desmaquillante, regenerador, antioxidante.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Agua de rosas: regenerador.
�� Agua de azahar: tónico, antiséptico.
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: antiarrugas, tonificante, rejuvenecedor.
�y Palo de rosa: regenerador, nutritivo y reafirmante.
�y Manzanilla: descongestivo, anti-inflamatorio, calmante. 
�y Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, regenerador.
�y Mirra: reparador, anti-inflamatorio.
�y Patchouli: reafirmante, antiarrugas.
�y Benjuí: antiséptico y astringente.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Estimula la regeneración celular. Aumenta la elasticidad y firmeza en la 
zona del contorno de los ojos.

Aplicación: Contorno de ojos. Por la mañana, después de la limpieza y tonificación del 
cutis.

Extracto Regenerador Contorno de Ojos (30 ml. - ER10906)
 
Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de:

�y Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador, desmaquillante.
�y Hipérico: regenerador, antiinflamatorio, cicatrizante.
�y Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y Germen de Trigo: desmaquillante, regenerador, antioxidante.

�� Aceites Esenciales:
�y Limón: antiarrugas, tonificante, rejuvenecedor.
�y Naranja: hidratante, antiarrugas, nutritivo.
�y Palo de Rosa: regenerador, nutritivo y reafirmante.
�y Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, regenerador.
�y Mirra: reparador, anti-inflamatorio.
�y Patchouli: reafirmante, antiarrugas. 

Polaridad: YANG.

Propiedades: Favorece la regeneración celular, la hidratación y la recuperación de la 
elasticidad en la zona del contorno ocular, reduciendo las bolsas y eliminando las ojeras.

Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y tonificación del cutis.
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Mascarilla Reafirmante Anti-Edad (80 g. - ME70814)
 
Ingredientes: 
�� Algas de la Bretaña: mineralizantes, reafirmantes.
�� Extracto de hiedra: astringente, regenerador .
�� Biomembranas de levaduras naturales: hidratantes, emolientes, efecto “lifting”.

Polaridad: YANG.
Propiedades: Potente acción reafirmante, remineralizante y anti-edad, a la vez que pro-
porciona tersura, suavidad y firmeza a los tejidos, cuidando las zonas más delicadas como 
rostro, cuello o escote.
Aplicación: Zonas delicadas: rostro, cuello, escote. Semanalmente, después de la limpie-
za, exfoliación y tonificación.

WHITE LIGHT Extracto Facial Despigmentante (30 ml. - ER85106)
 
Ingredientes: 
�� Aceites vegetales de:

�y Pepita de Uva: anti-oxidante, suavizante.
�y Germen de trigo: previene pigmentación, regenerador.
�y Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, da luminosidad.

�� Extracto de regaliz: despigmentante, anti-vírico, anti-fúngico.
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: astringente, despigmentante, rejuvenecedor.  
�y Naranja: hidratante, rejuvenecedor, calmante.
�y Petitgrain: cicatrizante.
�y Pomelo: detoxificante, purificante.
�y Bergamota: regenerador, purificante.
�y Geranio: despigmentante, desmaquillante, hidratante. 

Polaridad: YIN.
Propiedades: Despigmentante y antioxidante. Reduce inflamaciones. Nutritivo e hi-
dratante. Promueve la regeneración y el mantenimiento de la barrera natural de la piel. 
Apto para todo tipo de pieles.
Aplicación: Rostro, cuello y busto. Por las noches, después de la tonificación y la lim-
pieza del cutis.

Preparados de Aceites Esenciales. Uso facial

Preparado de Aceites Esenciales Antiarrugas (17 ml. - PE02503)
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: dermoprotector, regenerador, tónico.
�y  Naranja: tónico, antiarrugas, astringente.
�y  Palo de Rosa: dermoprotector, regenerador, descongestionante.
�y  Incienso: tónico, calmante, regenerador.
�y  Mirra: tónico, antiarrugas, anti-envejecimiento.
�y  Patchouli: astringente, regenerador, tónico.

Polaridad: YIN-YANG (predominio YANG).
Propiedades: Ayuda a prevenir la aparición de arrugas. Nutre y rejuvenece la epider-
mis. Aporta sensación de paz, equilibrio y bienestar interior.
Aplicación: Masaje con aceites portadores. Mascarilla facial antiarrugas. Baño. Sauna.
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Preparado de Aceites Esenciales Hipersecreción Sebácea (17 ml. - PE30303) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Lavanda: dermoprotector, descongestionante, anti-acné.
�y  Árbol del té: inmunoestimulante, anti-infeccioso.
�y  Limón: astringente, regenerador, detoxificante.
�y  Manzanilla: regenerador, calmante, descongestionante.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Normaliza el excedente de secreciones sebáceas. Efecto relajante sobre la 
mente y los tejidos. Acción antiséptica y regeneradora sobre pieles acneicas.
Aplicación: Mascarilla facial. Envoltura corporal. Masajes con aceites portadores. Baño. 
Sauna.

P.A.E. Reequilibrante de Pieles Normales o Grasas (17 ml. - PE62703)  

Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: astringente, tonificante, detoxificante.
�y  Naranja: tónico, hidratante, astringente.
�y  Petitgrain: tónico, detoxificante, cicatrizante.
�y  Geranio: astringente, regulador sebáceo, tónico.
�y  Lavanda: regulador sebáceo, dermoprotector, descongestionante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Regulariza el funcionamiento de las glándulas sebáceas. Devuelve el equi-
librio y revitaliza las pieles grasas. Previene la aparición de acné. Efecto de profunda hidra-
tación dérmica. Efecto calmante a nivel emocional.
Aplicación: Masaje facial con aceites portadores. Mascarilla facial. Enriquecer crema. 
Baño. Sauna.

P.A.E. Hidratante de Pieles Normales o Secas (17 ml. - PE62803) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: tónico, hidratante, antiarrugas.
�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y  Manzanilla: regenerador, calmante, descongestionante.
�y  Palo de Rosa: dermoprotector, regenerador, descongestionante.
�y  Hisopo: antiarrugas, purificador, normotensor.
�y  Sándalo: tónico, detoxificante, antiarrugas.
�y  Incienso: regenerador, antiarrugas, tónico.

Polaridad: YIN-YANG.
Propiedades: Ayuda a evitar la deshidratación de los tejidos. Reestructura los tejidos. 
Nutre y revitaliza el cutis. Favorece la frescura y juventud.
Aplicación: Masaje facial con aceites portadores. Mascarilla facial. Enriquecer crema. 
Envoltura corporal. Baño. Sauna.





ETERNAL YOUTH
Face, Body & Mind
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Tras años de investigación y fruto de la fusión entre la antigua sabiduría alquímica y la moderna medicina Anti-Aging, nace nuestra primera 
línea de cosméticos PREMIUM  para un tratamiento anti-edad integral, de rostro, cuerpo y mente. 100% natural y con ingredientes ecológicos.

¿Por qué envejecemos? 

Desde el punto de vista celular, empezamos a envejecer a una edad muy temprana, pero los efectos se empiezan a ver a partir de los 25 años, mo-
mento desde el cual debemos tomarnos en serio la conservación de nuestra juventud. El desgaste que provocan las agresiones que sufrimos a lo 
largo de nuestra vida (alimentación, estrés, hábitos poco saludables), son factores que aceleran el envejecimiento. Sin embargo, combinando un 
cambio en los hábitos de vida con el uso de los productos adecuados, se puede contrarrestar el envejecimiento celular y frenar el deterioro vital. 

Eternal Youth no es sólo un conjunto de productos de alta cosmética natural, es un revolucionario método anti-aging para sentirte eternamente 
joven. El tratamiento se compone de una lujosa gama de productos faciales y corporales elaborados a base de materias primas 100% naturales 
con ingredientes ecológicos y de la más alta calidad, además de unos exclusivos consejos de vida recogidos en el libro alquímico “Los secretos de 
la Eterna Juventud”. Los productos de la gama facial están concebidos para el tratamiento a partir de los 30 años de edad, y permiten prevenir el 
envejecimiento prematuro gracias a la sinergia de sus ingredientes. El resultado es una piel de terciopelo con el esplendor de la plena juventud.

Se pueden utilizar los productos por separado, pero si realmente se quiere realizar un tratamiento anti-aging profundo y sentirse eternamente 
joven, recomendamos utilizar la gama completa de 5 productos que se encuentran en nuestro exclusivo cofre Eternal Youth, y seguir nuestros 
consejos alquímicos. Con todo ello, se consigue reducir la edad biológica*, potenciar la salud y la energía vital. Como consecuencia, manten-
dremos y aumentaremos la belleza del cuerpo y del alma volviendo a un estado de equilibrio que nos ayude a seguir viviendo la vida en toda 
su intensidad.

*Método de Diagnóstico de Salud Preventiva Alqvimia (www.alqvimia.com)

Gama ETERNAL YOUTH
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Crema Facial Máxima Regeneración (50 ml. - EY02708)

 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Aguacate: nutritivo, protector, regenerador.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Germen de trigo: anti-oxidante, hidratante, anti-age.
�y  Jojoba: bactericida, regulador sebáceo.
�y  Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, regulador sebáceo.
�y  Crambe Abyssinica: lubricante, anti-oxidante.

��  Extracto de Pongamia (karanja): absorbencia UVA y UVB.
��  Extracto de Iris: regenerador e hidratante.
��  Concentrado de proteínas del germen de trigo: efecto tensor inmediato.
��  Extracto orgánico de frambuesa y arándanos de origen ártico: antioxidantes.
��  Schyzophyllum commune (β-glucanos): inmunoestimulante epidérmico, da luminosi-
dad a la piel.
��  Manteca de karité: hidratante, nutritiva, anti-oxidante.
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Neroli: estimulante, activador, regenerador celular.
�y  Incienso: antiarrugas, anti-edad, regulador sebáceo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Benjuí: reparador, balsámico, dermoprotector.
�y  Patchouli: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palo de Rosa: hidratante, calmante, descongestionante.
�y Viola odorata: aromatizante.
�y Benjuí de Siam: antiséptico y astringente.

Polaridad: YIN-YANG, con tendencia YANG.

Propiedades: Reduce y previene las arrugas y líneas de expresión. Redensifica, reafirma 
y reestructura. Ilumina la piel y unifica el tono facial. Efecto preventivo del fotoenvejeci-
miento cutáneo.

Aplicación: Facial. Por las mañanas, después de la limpieza y tonificación facial.
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Crema Contorno de Ojos y Labios Máxima Regeneración (15 ml. - EY10902)

 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de: 

�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Germen de Trigo: anti-oxidante, hidratante, anti-age.
�y  Jojoba: bactericida, regulador sebáceo.
�y  Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, regulador sebáceo.
�y  Crambe Abyssinica: lubricante, anti-oxidante.

��  Manteca de karité: hidratante, nutritiva, anti-oxidante.
��  Concentrado de proteínas del germen de trigo: efecto tensor inmediato.
��  Acido hialurónico y α-bisabolol vegetales: regenera colágeno, redensificante, hidratan-
te.
��  Extractos de:

�y  Rhodiola Rosea: termoprotector.
�y  Ruscus Aculeatus: vasoconstrictor, anti-inflamatorio.
�y  Solidago Virgaurea: astringente, antiséptico.
�y  Caesalpina spinosa: cicatrizante, astringente, anti-inflamatorio.
�y  Alga Enteromorpha compressa: antiarrugas.

��  Aceites Esenciales: 
�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Neroli: estimulante, activador, regenerador celular.
�y  Incienso: antiarrugas, anti-edad, regulador sebáceo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Benjuí: reparador, balsámico, dermoprotector.
�y  Patchouli: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palo de Rosa: hidratante, calmante, descongestionante.
�y Viola odorata: aromatizante.
�y Benjuí de Siam: antiséptico y astringente.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Ilumina la mirada. Alisa las arrugas del contorno ocular y labial. Reduce 
las líneas de expresión. Anti-bolsas y anti-ojeras. Efecto lifting natural.

Aplicación: Contorno de ojos y labios. Mañanas y noches, después de la limpieza y 
tonificación del cutis.
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Sérum Facial Máxima Regeneración (30 ml. - EY02706)
 
Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, reafirmante.
�y  Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, regulador 

sebáceo.
�y  Crambe Abyssinica: lubricante, anti-oxidante.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, 

vitamina E.
�y  Borraja: suavizante, anti-inflamatorio, anti-coagulante.

��  Extracto de frambuesa de origen ártico: anti-oxidante.
��  Extracto de Iris: regenerador e hidratante.
��  Mantecas de:

�y  Karité: hidratante, nutritiva, anti-oxidante.
�y  Mango: nutritiva, anti-oxidante, anti-age.
�y  Cacao: suavizante, acondicionante.

��  Aceites Esenciales: 
�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Neroli: estimulante, activador, regenerador celular.
�y  Incienso: antiarrugas, anti-edad, regulador sebáceo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Benjuí: reparador, balsámico, dermoprotector.
�y  Patchouli: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palo de Rosa: hidratante, calmante, descongestionante. 
�y Viola odorata: aromatizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Efecto rellenador y tensor de arrugas y marcas 
de expresión. Regenera y redensifica las capas más profundas de 
la piel. Recupera la firmeza y resistencia de los tejidos.

Aplicación: Facial. Por las noches, después de la limpieza y 
tonificación del cutis.
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Aceite Corporal Máxima Regeneración (150 ml. - EY02715 / 250 ml. - EY02718)
 
Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo. 
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Germen de Trigo: anti-oxidante, hidratante, anti-age.
�y  Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, regulador 

sebáceo.
�y  Crambe Abyssinica: lubricante, anti-oxidante.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, 

vitamina E.
��  Mantecas de:

�y  Karité: hidratante, nutritiva, anti-oxidante.
�y  Mango: nutritiva, anti-oxidante, anti-age.
�y  Cacao: suavizante, acondicionante.

��  Extracto de frambuesa de origen ártico: anti-oxidante.
��  Extracto de Iris: regenerador e hidratante.
��  Extracto de Pongamia (karanja): absorbencia UVA y UVB.
��  Complejo de proteínas de germen de trigo: efecto botox-like.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Neroli: estimulante, activador, regenerador celular.
�y  Incienso: antiarrugas, anti-edad, regulador sebáceo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Benjuí: reparador, balsámico, dermoprotector.
�y  Patchouli: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palo de Rosa: hidratante, calmante, descongestionante.
�y Viola odorata: aromatizante. 

Polaridad: YIN/YANG.

Propiedades: Rejuvenece la piel. Hidratante y nutritivo. An-
tioxidante y preventivo de los procesos degenerativos a nivel ce-
lular.

Aplicación: Por las noches, después de la ducha.
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Body Elixir Máxima Regeneración (200 ml. - EY02717)
 

Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de: 

�y Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, reafirmante.
�y  Limnanthes Alba: hidratante, anti-oxidante, regulador 

sebáceo.
�y  Crambe Abyssinica: lubricante, anti-oxidante.

��  Mantecas de: 
�y  Karité: hidratante, nutritiva, anti-oxidante.
�y  Mango: nutritiva, anti-oxidante, anti-age.
�y  Cacao: suavizante, acondicionante. 

��  Extracto de frambuesa de origen ártico: anti-oxidante.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Neroli: estimulante, activador, regenerador celular.
�y  Incienso: antiarrugas, anti-edad, regulador sebáceo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Benjuí: reparador, balsámico, dermoprotector.
�y  Patchouli: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: regenerador, tónico, regulador sebáceo.
�y  Palo de Rosa: hidratante, calmante, descongestionante. 
�y Viola odorata: aromatizante. 

Polaridad: YIN/YANG.

Propiedades: Acción antioxidante y preventiva de los procesos 
degenerativos celulares. Altamente hidratante y regeneradora. 
Contribuye a mantener la firmeza y elasticidad de los tejidos.

Aplicación: Corporal. Mañanas. Después de la ducha.





EL CUERPO
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EL CUERPO

RUTINA MAÑANAS:

1. LIMPIAR � Geles de Baño y Ducha / Jabón Natural  
 Higiene Íntima
2. TONIFICAR � Productos Espagíricos 

3. HIDRATAR � Body Elixires

4. REFRESCAR � Aguas de Colonia

RUTINA NOCHES:

1. LIMPIAR � Geles de Baño y Ducha / Jabón Natural  
 Higiene Íntima
2. TONIFICAR � Productos Espagíricos

3. REPARAR � Aceites Corporales
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Alcohol de Romero (150 ml. - PA65516 / 500 ml. - PAPA65523)
 
Ingredientes: 
��  Tintura alquímica de Romero: antiséptico, rubefaciente, venotónico.
��  Aceites Esenciales: Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico. 

Polaridad: YANG.

Propiedades: Revitalizante y energético. Activa la circulación sanguínea y linfática, fa-
voreciendo la oxigenación celular. Combate el cansancio físico y mental. Útil en casos de 
calambres, golpes o dolor.

Aplicación: Cuando se neceite, en caso de dolor. Friccionar, después de la ducha o baño.

Agua de la Reina de Hungría (150 ml. - PA00316 / 500 ml. - PA00323)

Ingredientes: 
��  Tintura alquímica de Romero.
��  Aceites Esenciales:

�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Naranja: nutritivo, dermoprotector, rejuvenecedor.
�y  Limón: antiséptico, equilibrante, dermoprotector. 
�y  Lavanda: antiinflamatorio, reconstituyente, antiséptico.
�y Bergamota: tónico, antiséptico.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Depurativa, drenante y purificante. Útil en retención de líquidos, celulitis 
u obesidad. Efecto anti-edad. Activa la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la 
oxigenación celular.

Aplicación: Friccionar, después de la ducha o baño, antes de la aplicación de los aceites 
corporales.

PRODUCTOS ESPAGÍRICOS
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Gel de Baño Reductor (400 ml. - GB00021)
 
Ingredientes:
�� Extracto de iris florentina: regenerador, hidratante, astringente y diurético.
�� Aceites Esenciales: 

�y Geranio: anticelulítico, diurético.
�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Naranja: detoxificante, hidratante, rejuvenecedor.
�y Palmarosa: antiséptico, bactericida, regenerador.
�y Mirra: detoxificante, reparador.
�y Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, depurativo.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Potencia el efecto adelgazante y anticelulítico de los Aceites Corporales 
Alqvimia, al actuar sobre la retención de líquidos.

Aplicación: Corporal. Como gel de baño o ducha.

SILUETA. Reducir Volumen

Gama SILUETA
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Body Elixir Reductor (200 ml. - ECN00017)
 
Ingredientes:
�� Aceites vegetales de:

�y Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y Cardo santo: desinfectante, astringente.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Extracto de fucus: activa el metabolismo.
�� Extracto de hiedra: anticelulítico.
�� Aceites Esenciales:

�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular. 
�y Geranio: anticelulítico, diurético.
�y Menta piperita: drenante, refrescante y tónico.

Polaridad: YANG.
Propiedades: Efecto reductor, hidratante y tonificante. Moldea la silueta. Estimula los 
tejidos. Mejora la micro-circulación. Favorece el intercambio celular. Tiene también acción 
desintoxicante.
Aplicación: Corporal. Mañanas, después de la ducha.

Aceite Corporal Reductor (150 ml. - AC00016 / 500 ml. - AC00023) 

Ingredientes:  
�� Aceite vegetal de Almendras: hidratante, regenerador, nutritivo.
�� Aceites Esenciales:

�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y Geranio: anticelulítico, diurético.
�y Cedro: antiséptico, diurético.
�y Menta: adelgazante, drenante linfático, depurativo.

Polaridad: YANG.
Propiedades: Tiene efecto drenante. Ayuda a eliminar toxinas o substancias de deshe-
cho, ayudando a activar el sistema linfático. Indicado para trabajar conjuntamente con 
Body Sculptor por su acción depurativa.
Aplicación: Corporal. Por las noches, después de la ducha y de la aplicación del Agua 
de la Reina de Hungría.

Preparado de Aceites Esenciales Reductor (17 ml. - PE00003)

Ingredientes: 
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y Geranio: anticelulítico, diurético.
�y Cedro: antiséptico, diurético.
�y Menta: adelgazante, drenante linfático, depurativo.

Polaridad: YIN/YANG (predominio YIN).
Propiedades: Ayuda a moldear la silueta. Previene el exceso de peso. Tonifica la piel.
Aplicación: Corporal. En envolturas corporales. En baños y saunas.
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Gama SILUETA. Reducir Celulitis

Body Elixir Anticelulítico (200 ml. - ECN02617)
 
Ingredientes:  
�� Aceite de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�� Extracto de cola de caballo: drenante, elastificante.
�� Extracto de fucus: activador del metabolismo.
�� Extracto de hiedra: anticelulítico.
�� Aceites Esenciales:

�y Romero: anticelulítico, drenante, detoxificante.
�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Anticelulítico. Hidratante, suavizante y dermoprotector. Actúa sobre 
adiposidad localizada. Favorece micro-circulación. Revitaliza tejidos y aporta elascitidad.

Aplicación: Corporal. Por las mañanas, después de la ducha.

Aceite Corporal Anticelulítico (150 ml. - AC02616/ 500 ml. - AC02623)

Ingredientes: 
�� Aceite vegetal de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�� Aceites Esenciales:

�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y Romero: anticelulítico, drenante, detoxificante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Tiene efecto lipolítico y drenante. Ayuda en el proceso de degradación de 
los adipocitos. Atenúa el aspecto de piel de naranja.

Aplicación: Corporal. Por las noches, después de la ducha.

Preparado de Aceites Esenciales Anticelulítico (17 ml. - PE02603)
 
Ingredientes: 
�� Aceites Esenciales: 

�y Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico. 
�y Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y Romero: anticelulítico, drenante, detoxificante.

Polaridad: YIN-YANG.
Propiedades: Actúa sobre los excesos adiposos localizados. Tonifica, atenuando el aspec-
to “piel de naranja”. Aumenta el drenaje sobre el tejido, especialmente en zonas concretas 
(abdomen, glúteos y piernas).
Aplicación: Corporal. En envolturas corporales. En baños y saunas.
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Gama SILUETA. Reducir Grasa

Gel de Baño Body Sculptor (400 ml. - GB05321)

Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Geranio: anticelulítico, diurético.
�y  Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y  Pimienta negra: estimula la circulación.
�y  Lavanda: anticelulítico, adelgazante, drenante.
�y  Lemongrass: reafirmante, anticelulítico.
�y  Hinojo: diurético, detoxificante, anticelulítico.
�y  Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y  Coriandro: antiinflamatorio, bactericida, desodorante.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Limpia la piel, la suaviza y la prepara para la aplicación de los productos 
Body Sculptor, potenciando el efecto adelgazante y reductor del tratamiento. Actúa sobre 
la retención de líquidos.

Aplicación: Corporal. Mañana y noche, como gel de baño o ducha.

Body Elixir Body Sculptor (200 ml. - ECN05317)
 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, anticelulítico.
�y  Germen de trigo: anti-oxidante, hidratante, anti-age.
�y  Cardo Santo: desinfectante, astringente.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

��  Aceites Esenciales:
�y  Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Lemongrass: reafirmante, anticelulítico.
�y  Lavanda: anticelulítico, adelgazante, drenante.
�y  Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y  Hinojo: diurético, detoxificante, anticelulítico.
�y  Coriandro: antiinflamatorio, bactericida, desodorante. 
�y Ciprés: drenante, detoxificante, astringente.
�y Geranio: reafirmante, reductor, regenerador.
�y Pimienta negra: estimulante, tónico.

Polaridad: YANG.

Propiedades: El efecto digestivo del Cardo Santo, antilipídico del Pomelo y el Lemon-
grass y detoxificante del Limón y el Hinojo, son sus principales activos. Activa la lipólisis, 
favoreciendo la eliminación de la grasa acumulada. Hidrata, regenera y nutre la piel. No 
contiene cafeína.

Aplicación: Corporal. Por la mañana, después de la ducha y de la aplicación del agua de 
la Reina de Hungría.
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Aceite Corporal Body Sculptor (150 ml. - AC05316 / 500 ml. - AC05323)

Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: reafirmante, hidratante, anti-estrías, regenerador.
�y  Germen de Trigo: anti-oxidante, hidratante, anti-age.
�y  Cardo Santo: desinfectante, astringente.
�y Girasol: revitalizante, reafirmante, hidratante, protector, vitamina E.

�� Aceites Esenciales: 
�y  Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Lemongrass: reafirmante, anticelulítico.
�y  Lavanda: anticelulítico, adelgazante, drenante.
�y  Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y  Hinojo: diurético, detoxificante, anticelulítico.
�y  Coriandro: antiinflamatorio, bactericida, desodorante.
�y Geranio: reafirmante, reductor, regenerador.
�y Pimienta negra: estimulante, tónico.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Quema-grasas natural y sin cafeína. Ayuda a moldear la silueta y adelga-
zar, eliminando las toxinas y las grasas sobrantes de forma diurética.

Aplicación: Corporal. Mañana y noche, después de la ducha y de la aplicación del Agua 
de la Reina de Hungría.

Gama SILUETA. Reparar

Aceite Corporal Reafirmante de Tejidos (150 ml. - AC65116 / 500 ml. - AC65123)
 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, anticelulítico.

�� Aceites Esenciales:
�y  Lemongrass: reafirmante, anticelulítico. 
�y  Geranio: diurético, astringente, reafirmante.
�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y  Patchouli: reafirmante, antiarrugas.
�y  Ciprés: tónico muscular, estimulante circulatorio. 

Polaridad: YIN-YANG.

Propiedades: Ayuda a prevenir la flacidez debido a un rápido adelgazamiento o al paso 
del tiempo, como en el caso de la parte interior de las piernas, brazos, antebrazos, barriga 
o cuello.

Aplicación: Corporal. Por la mañana y/o por la noche, en las partes más flácidas del 
cuerpo.
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Preparado de Aceites Esenciales Reafirmante de Tejidos (17 ml. - PE65103)
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y  Ciprés: tónico muscular, estimulante circulatorio.
�y  Geranio: diurético, astringente, reafirmante. 
�y Lemongrass: reafirmante, astringente, detoxificante.
�y Patchouli: reafirmante, regenerador, tónico.

Polaridad: YIN-YANG.

Propiedades: Da vida a los tejidos, previene la flacidez debida al paso del tiempo o a un 
rápido adelgazamiento.

Aplicación: En envolturas corporales. En baños y saunas.

Aceite Corporal Preventivo Anti-Estrías (150 ml. - AC05516 / 500 ml. - AC05523)
 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, anticelulítico.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Germen de trigo: antiarrugas, anti-oxidante, regenerador.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Previene la aparición y desarrollo de estrías durante el embarazo, post-
parto, dietas o adolescencia. Tiene un efectivo poder reafirmante, hidratante y regenera-
dor, dejando la piel tersa y nutrida.

Aplicación: Por la mañana y/o noche, después de la ducha.
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Gama SILUETA. Cuidado Post-depilatorio

Natural Post-Depil Oil (60 ml. - AC61209 / 500 ml. - AC61223)

Ingredientes:
�� Aceites vegetales de:

�y  Almendras: rico en ácidos grasos esenciales, hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Hipérico: regenerador, cicatrizante, antibiótico, antiinflamatorio.
�y  Girasol: hidratante, anti-infeccioso.
�y  Sésamo: Alivia irritaciones y descamaciones, depurativo, y antioxidante.
�y  Rosa Mosqueta: rico en ácidos grasos omega 6, regenerador celular, nutritivo.
�y  Soja: Calmante, hidratante, anti-irritante, favorece permeabilidad cutánea. 

��  Extractos vegetales de:
�y  Aloe Vera (Aloe Barbadensis): cicatrizante, inmunoestimulante, antiinflamatorio, 

anti-envejecimiento.
�y  Laurel de San Antonio (Epilobium Angustifolium): inhibe el crecimiento del vello 

por un efecto desestructurante de la queratina.
�y  Saw Palmetto (Serenoa Serrulata): inhibe el crecimiento del vello a nivel enzimático.
�y  Semillas de Calabaza (Cucurbita pepo): rica en fitoesteroles, inhibe el crecimiento 

del vello a nivel enzimático.
��  Aceites esenciales de:

�y  Geranio: cicatrizante, reafirmante, acción estrogénica.
�y  Salvia Esclarea: antiarrugas, acción estrogénica, regulador sebáceo.
�y  Hinojo: antiarrugas, acción estrogénica, dermoprotector, hidratante.
�y  Ylang-ylang: descongestionante, antiséptico, regulador sebáceo.
�y  Romero: estimula la microcirculación, tónico vitalizante.
�y  Limón: dermoprotector, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Naranja: hidratante, antiarrugas, calmante.
�y  Lavanda:  dermoprotector, regenerador, calmante.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Debilita la estructura del vello. Hidrata, nutre y refresca la dermis, calma 
la irritación y sensibilidad. Arrastra los restos de cera. Efecto retardante del crecimiento 
del vello.

Aplicación: Aplicar en forma de masaje después de la depilación y como mínimo una vez 
al día durante 15 días. Se puede aplicar en la piel del rostro (noches), especialmente en la 
zona del cuello y barbilla, y también a nivel corporal.
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Seducir, fascinar y gozar son atributos de la esencia femenina. Nues-
tros maestros perfumistas, expertos en el arte de la Alquimia, han 
creado un cosmético único que te transformará por dentro y por fuera.

Sensuality Body Nectar es un majestuoso aceite corporal para irradiar 
la belleza que proviene de tu interior y mejorar así tu sensualidad, tu 
poder de seducción, tu calidad de vida y tu salud. Con este cosmé-
tico único en el mercado descubrirás lo mejor de ti misma: tu diosa 
interior.

Este preparado natural embellecedor actúa sobre la piel a nivel cos-
mético, al mismo tiempo que potencia la esencia femenina y la armo-
nía interior por un estímulo dual a nivel olfativo/sensorial y neuronal. 
Es un potente regenerador celular, proporcionando una piel tersa, 
suave y joven, a la vez que equilibra la energía femenina, desarrolla el 
poder de seducción y abre la vía para el gozo más profundo.

El Amor es algo inherente al ser humano.
El Amor es inevitable.
El Amor es nuestra naturaleza.
Somos materia, energía, luz y Amor.

SENSUALITY

Sensuality Body Nectar Woman (50 ml. - AC70608)

Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Sésamo: depurativo, factor protección solar 4, calorífero.
�y  Hipérico: regenerador, antiinflamatorio, cicatrizante.

��  Aceites Esenciales:
�y  Rosa de Bulgaria: regenerador, equilibrador.
�y  Absoluto de Jazmín de Mysore: afrodisíaco, armonizante.
�y  Neroli de Marruecos: dermoprotector, anti-estrés.
�y  Geranio de Egipto: regulador hormonal, ansiolítico.
�y  Ylang-Ylang de Indonesia: reafirmante, revitalizante, relajante. 
�y Bergamota: estimulante, ilumina los estados de ánimo.
�y Limón: energizante, refrescante, estimulante, anti-depresivo.
�y Naranja: equilibrio, fortaleza, ilusión por la vida y alegría.
�y Palmarosa: calmante y equilibrante de las emociones.
�y Sándalo: enriquece la fuerza interior, equilibrante.
�y Palo de Rosa: sedante, equilibrante, euforizante, seductor.
�y Coriandro: estimulante mental y afrodisíaco.
�y Mandarina: optimismo, alegría.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Actúa a nivel externo (cosmético) y a nivel interno (psico-emocional). 
Aporta sensación de bienestar y seguridad. Refuerza la autoestima de la mujer. Desarrolla 
el poder de seducción. Aumenta la sabiduría femenina. Incrementa la fertilidad femenina 
y ayuda a regular el ciclo hormonal femenino. Poderoso afrodisíaco. Tiene propiedades 
depurativas y reafirmantes. Revitaliza los tejidos, aportando elasticidad a la piel.
Aplicación: Mañanas y / o noches, detrás de las orejas, en el pecho, debajo del ombligo 
y en las muñecas.
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Gama ESENCIA FEMENINA

Aceite Reafirmante del Busto (150 ml. - AC65016 / 500 ml. - AC65023)
 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, reafirmante.

��  Aceites Esenciales:
�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y  Geranio: reafirmante, astringente, hidratante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Ylang-Ylang: reafirmante, limpiador, suavizante.
�y  Lemongrass: reafirmante, regenerante, tónico muscular.

Polaridad: YIN. 

Propiedades: Gran efecto cosmético reafirmante. Reequilibra el busto a nivel energéti-
co. Ayuda a conservar la salud del busto.

Aplicación: Mañana y noche. Después de la ducha o baño.

NO USAR: Durante la menstruación, embarazo o lactancia. 
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Aceite Embellecedor del Busto (150 ml. - AC82616 / 500 ml. - AC82623) 

Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de: 

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, reafirmante.

��  Aceites Esenciales:
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Hinojo: galactógeno, estrogenogénico.
�y  Geranio: reafirmante, astringente, hidratante.
�y  Salvia Esclarea: estrogenogénico.
�y  Ylang-ylang: reafirmante, limpiador, suavizante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Realza la silueta y aumenta la tersura del busto. Moldea y realza la forma 
del busto, dando mayor volumen. Da a la piel del busto un aspecto satinado y suave.
Aplicación: Mañana y noche. Después de la ducha o baño.

NO USAR: Durante la menstruación, embarazo o lactancia. 

Preparado de Aceites Esenciales Reafirmante del Busto (17 ml. - PE65003) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales: 

�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y  Geranio: reafirmante, astringente, hidratante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, antiarrugas, nutritivo.
�y  Ylang-Ylang: reafirmante, limpiador, suavizante.
�y  Lemongrass: reafirmante, regenerante, tónico muscular.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Reafirma eficaz y naturalmente el busto caído. Aporta firmeza, gracia y 
belleza.
Aplicación: Mascarilla reafirmante de busto. Masaje con aceites portadores. Baño. Sau-
na.

Jabón Natural de Higiene Íntima (250 ml. - JB35018)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Geranio: reparador, regenerador, hidratante.
�y  Palmarosa: regenerador, antiséptico, hidratante.
�y  Naranja: rejuvenecedor, nutritivo, bactericida.
�y  Limón: tonificante, rejuvenecedor, desinfectante.
�y  Árbol del té: antifúnguico, inmunoestimulante.
�y  Ylang-ylang: limpiador, suavizante, antiséptico.
�y  Salvia esclarea: antiséptico, relajante muscular.
�y Lavanda: antiséptico, dermoprotector, bactericida.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Protege y equilibra la piel delicada de la zona íntima.

Aplicación: Higiene íntima diaria.
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Gama REINA DE EGIPTO

Gel de Baño Reina de Egipto (400 ml. - GB10721)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Incienso: rejuvenecedor, regenerador, nutritivo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Factor anti-envejecimiento. Promueve la regeneración celular. Hidrata en 
profundidad. Estimula la energía del cuerpo. Suaviza, protege y nutre la piel.

Aplicación: Mañana y / o noche.
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Body Elixir Reina de Egipto (200 ml. - ECN10717) 

Ingredientes:
��  Aceite vegetal de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Incienso: rejuvenecedor, regenerador, nutritivo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Aporta sensación de armonía, fascinación y belleza. Proporciona confianza 
y autoestima. Hidrata la piel.

Aplicación: Mañanas. Después de la ducha o baño.

Aceite Corporal Reina de Egipto (150 ml. - AC10716 / 500 ml. - AC10723)
 
Ingredientes: 
��  Aceite vegetal de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Incienso: rejuvenecedor, regenerador, nutritivo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Aumenta la regeneración celular y previene el envejecimiento. Nutre en 
profundidad, previninedo la aparición de estrías. Efecto reafirmante, antiséptico y astrin-
gente. Proporciona confianza y autestima.

Aplicación: Noches. Después de la ducha o baño.  

Agua de Colonia Reina de Egipto (100 ml. - CO10714)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales: 

�y  Incienso: rejuvenecedor, regenerador, nutritivo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Revitalizante, tonificante, depurativa, neutralizante, equilibrante, anti-
envejecimiento, fuente de belleza eterna y seductora basada en la paz interior.

Aplicación: Mañanas y / o noches. Después de la ducha o baño.
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Preparado de Aceites Esenciales Reina de Egipto (17 ml. - PE10713) 

Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales: 

�y  Incienso: rejuvenecedor, regenerador, nutritivo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Promueve la belleza y el rejuvenicimiento de la piel. Nutre en profun-
didad. Aporta autoestima y confianza. Estabiliza emociones y proporciona paz interior.

Aplicación: Mascarilla facial. Envoltura corporal. Masaje con aceites portadores. Baño. 
Sauna.

Aceite Corporal Rejuvenecedor de Babilonia (150 ml. - AC65216 / 500 ml. - AC65223) 

Ingredientes:
��  Aceite de almendras, macerado en resinas de sándalo, benjuí, mirra y bulbo de iris y 
aceites esenciales de limón, incienso y mirra: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Incienso: rejuvenecedor, nutritivo, depurativo.
�y  Mirra: detoxificante, reparador.
�y  Sándalo: rejuvenecedor, tónico, hidratante.
�y  Limón: astringente, tonificante, rejuvenecedor.
�y Benjuí: antiséptico y astringente. 

�� Extracto de iris florentina: regenerador e hidratante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Factor anti-envejecimiento. Bálsamo nutritivo para pieles estropeadas. 
Dermoprotector e hidratante. Acción regenerativa y citofiláctica sobre los tejidos. Antia-
rrugas. Aporta sensación de armonía interna.

Aplicación: Corporal, después del baño o ducha.
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Gel de Baño Anti-Stress (400 ml. - GB02821)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Petitgrain: cicatrizante, antiséptico.
�y  Mejorana: antiséptico, analgésico.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Efecto relajante. Liberador de las tensiones físicas y emocionales. Para 
combatir el estrés, ansiedad e insomnio.

Aplicación: Mañana y / o noches. Como gel de baño o ducha.

RELAJACIÓN. Línea Anti-Stress

Gama RELAJACIÓN
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Aceite Corporal Anti-Stress (150 ml. - AC02816 / 500 ml. - AC02823)
 
Ingredientes: 
��  Aceite vegetal de almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Petitgrain: cicatrizante, antiséptico.
�y  Mejorana: antiséptico, analgésico.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Relajante y liberador de las tensiones físicas. Para combatir estrés, ansie-
dad e insomnio.
Aplicación: Noches. Aplicar en zona pectoral y cervicales. Masaje corporal.

Body Elixir Anti-Stress (200 ml. - ECN02817)
 
Ingredientes: 
��  Aceite vegetal de almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional. 
�y Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y Mejorana: detoxificante, descongestionante, dermoprotector.
�y Petitgrain: sedante, antiespasmódico, antidepresivo.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Sensación inmediata de bienestar y relajación general. Acción regeneran-
te.

Aplicación: Mañana. Después de la ducha o baño.

Agua de Colonia Anti-Stress (100 ml. - CO02814)
 

Ingredientes: 
��  Aguas florales:

�y Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.
�y Hidrolato de Citrus aurantium amara: equilibrante.

��  Aceites Esenciales:  
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Petitgrain: cicatrizante, antiséptico.
�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Mejorana: antiséptico, analgésico.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Efecto relajante y liberador de tensiones físicas y emocionales. Para com-
batir estrés, ansiedad e insomnio.
Aplicación: Mañana y / o noche. Después de la ducha o baño.
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Preparado de Aceites Esenciales Anti-Stress (17 ml. - PE02823)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales: 

�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Petitgrain: cicatrizante, antiséptico.
�y  Mejorana: detoxificante, descongestionante, dermoprotector.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.

Polaridad: YIN
Propiedades: Relajante y equilibrante. Provoca sensación de alegría y bienestar. Ayuda 
a restaurar los desgastes del estrés.
Aplicación: Difusor. Baño. Sauna. Inhalación en pañuelo de papel.

RELAJACIÓN. Línea Relajante de Lavanda

Gel de Baño Relajante de Lavanda (400 ml. - GB40421)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Aporta sensación de frescor y limpieza. Efecto relajante y anti-estrés.

Aplicación: Mañana y / o noche. Como gel de baño o ducha.

Aceite Corporal Relajante de Lavanda (150 ml. - AC40116 / 500 ml. - AC40123)
 
Ingredientes:
��  Aceite vegetal de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, afrodisíaco. 
�y Bergamota: estimulante, ilumina los estados de ánimo.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Relajante a nivel emocional. Para tratamientos basados en la polaridad 
energética. Dermoprotector.

Aplicación: Mañanas y / o noches. Después de la ducha o baño. En masaje corporal.
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Agua de Colonia Relajante de Lavanda (100 ml. - CO40114)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales: 

�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Cedro: antiséptico, dermoprotector.
�y  Incienso: rejuvenecedor, depurativo.
�y Rosa: ansiolítico, equilibrante, antidepresivo.
�y Coriandro: analgésico, antiespasmódico.
�y Hisopo: purificador, antidepresivo, antiespasmódico.
�y Geranio: equilibrante, refuerza la autoestima femenina.

��  Aguas florales: 
�y  Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.

Polaridad: YIN
Propiedades: Relaja el cuerpo y equilibra las emociones. Ayuda a aliviar el dolor. Anti-
séptica y purificadora.
Aplicación: Mañana y / o noche. Después de la ducha o baño.

Preparado de Aceites Esenciales Relajante (17 ml. - PE65303) 
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Petitgrain: cicatrizante, antiséptico.
�y  Coriandro: antiespasmódico, analgésico.
�y  Cedro: antiséptico, dermoprotector.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y Hisopo: purificador, antidepresivo, antiespasmódico.
�y Geranio: equilibrante, refuerza la autoestima femenina.
�y Incienso: promueve la meditación, sedante.

Polaridad: YIN-YANG.
Propiedades: Produce sensación de tranquilidad después de una jornada de trabajo. 
Aporta calma, alegría y bienestar.
Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Baño. Sauna.

Preparado de Aceites Esenciales Dulces Sueños (17 ml. - PE15003) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: aporta equilibrio, fortaleza y paz.
�y  Petitgrain: anti-depresivo, aumenta la auto-confianza.
�y  Lavanda: equilibrante emocional, purificador, sedante.
�y  Mejorana: antiséptico, analgésico.
�y  Manzanilla: calmante general.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Relajante. Ayuda a conciliar el sueño. Sensación de paz y calma interior. 
Efecto anti-estrés.

Aplicación: Difusor. Baño. Sauna.
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Aceite Corporal Energético de Romero (150 ml. - AC65516 / 500 ml. - AC65523)
 
Ingredientes:
��  Aceite vegetal de Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales: 

�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Incienso: rejuvenecedor, depurativo.
�y  Mirra: tónico, regenerador, rejuvenecedor. 

Polaridad: YANG.

Propiedades: Aumenta la energía corporal. Tónico general del organismo. Alivia la 
sensación de pesadez en las piernas.

Aplicación: Aumenta la energía corporal. Tónico general del organismo. Alivia la sen-
sación de pesadez en las piernas.

Gama VITALIDAD
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Agua Energizante de Romero (100 ml. - CO65514) 

Ingredientes:
�� Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, afrodisíaco.
�y  Limón: astringente, desinfectante, equilibrante.
�y  Naranja: hidratante, detoxificante, tónico emocional.
�y  Lavanda: equilibrante, reconstituyente.
�y Clavo: analgésico, astringente, dermoprotector.
�y Palmarosa: regenerador, antiséptico, hidratante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Da energía y vitalidad, y entusiasmo. Combate el agotamiento. Ideal para 
hipotensión. reafirmante de tejidos y músculos. Reactiva la circulación.

Aplicación: Mañanas. Después de la ducha o baño.

Aceite Corporal de Manzanilla, Romero y Enebro (150 ml. - AC45116 / 500 ml. - AC45123)
 
Ingredientes: 
��  Aceite vegetal de almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Limón: tonificante, depurativo, rejuvenecedor.
�y  Lavanda: rejuvenecedor, anti-inflamatorio, reconstituyente.
�y  Enebro: drenante, detoxificante, antiséptico.
�y  Manzanilla: anti-inflamatorio, anti-sudorífico, dermoprotector.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Trabaja sobre el tejido óseo. Apacigua y alivia la sensación de dolor. Útil 
en contusiones, golpes, artrosis, artritis, etc.

Aplicación: Mañanas y / o noches. Después del baño o ducha. En masaje corporal.

Aceite Corporal para Masaje Deportivo  (150 ml. - AC45216 / 500 ml. - AC45223)
 
Ingredientes:
��  Aceite vegetal de almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Pino: anti-reumático, anti-inflamatorio, estimulante circulatorio.
�y  Manzanilla: anti-inflamatorio, anti-sudorífico, dermoprotector.
�y  Geranio: hidratante, tonificante, inmunoestimulante.
�y  Tomillo: analgésico, anti-reumático, anti-infeccioso.

Polaridad: YIN / YANG (predominio YANG).

Propiedades: Trabaja sobre el tejido muscular. Calienta la musculatura antes del depor-
te y la relaja después, evitando agujetas y tirones. Aporta energía y vitalidad.

Aplicación: Antes y / o después del deporte. En masaje deportivo.
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Preparado de Aceites Esenciales Tónico Energético (17 ml. - PE75103)
  
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: tonificante, depurativo, rejuvenecedor.
�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Hisopo: normotensor, purificador, antiespasmódico.
�y  Clavo: estimulante, tonificante, rubefaciente. 

Polaridad: YIN-YANG (predominio YANG).

Propiedades: Da fuerza y vitalidad para empezar el día. Efecto tonificante, estimulante 
y energético sobre el organismo. Activa la circulación de la energía vital o Qi.

Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Baño. Sauna.

VITALIDAD. Cuidado de Manos, Pies y Piernas

Aceite Protector de Manos y Uñas (60 ml. - AC71009 / 500 ml. - AC71023)
 
Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Sésamo: depurativo, factor protección solar 4, calorífero.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Hipérico: regenerador, antiinflamatorio, cicatrizante.
�y  Aguacate: nutritivo, protector, regenerador.  
�y  Rosa Mosqueta: hidratante, reparador, nutritivo.
�y  Pepita de uva: anti-age, anti-radicales libres.
�y Jojoba: equilibrante sebáceo, hidratante.

��  Aceites Esenciales:
�y  Limón: cicatrizante, antiséptico, despigmentante.
�y  Lavanda: anti-inflamatorio, reconstituyente, antiséptico.
�y  Menta: anti-microbiano, antiséptico, estimulante circulatorio.
�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Ciprés: estimulante circulatorio, tónico muscular.
�y  Árbol del té: inmunoestimulante, anti-infeccioso.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Activa la regeneración celular. Hidratante de uñas, cutícula y piel. Cal-
mante, descongestiona y refresca. Mejora la microcirculación sanguínea. Antiséptico.

Aplicación: Después de limpiar las manos y uñas. En manicuras.
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Aceite Piernas Cansadas (150 ml. - AC11416 / 500 ml. - AC11423)
 
Ingredientes:
��  Aceites vegetales de:

�y  Avellanas: astringente, regenerador, tonificante.
�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Sésamo: depurativo, tónico circulatorio, calorífero.

��  Aceites Esenciales: 
�y  Limón: tonificante, depurativo, rejuvenecedor.
�y  Romero: antiséptico, antiespasmódico, venotónico.
�y  Menta: anti-microbiano, antiséptico, estimulante circulatorio.
�y  Pomelo: detoxificante, purificante.
�y Ciprés: tónico circulatorio, astringente, vasoconstrictor.
�y Nuez moscada: tónico, dermoprotector, revitalizante.
�y Naranja: hidratante, antiséptico.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Favorece la circulación sanguínea de retorno. Activa la circulación linfáti-
ca. Descongestiona, calma y refresca.

Aplicación: Mañanas y / o noches. Después de la ducha o baño. En masaje de piernas.

Aceite Pies Sanos (Healthy Feet) (60 ml. - AC30609/ 150 ml. - AC30616)
 
Ingredientes: 
��  Aceites vegetales:

�y Sésamo: depurativo, factor protección solar 4, calorífero.
�y Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.

��  Aceites Esenciales:
�y  Limón: cicatrizante, antiséptico, despigmentante.
�y  Coriandro: anti-espasmódico, analgésico.
�y  Salvia: desodorante, analgésico.
�y  Árbol del té: inmunoestimulante, anti-infeccioso.
�y Lavanda: dermoprotector, antiséptico, equilibrante.
�y Naranja: hidratante, antiséptico.
�y Nuez moscada: tónico, dermoprotector, revitalizante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Regenerador. Ayuda a reducir callosidades, grietas y duricias. Hidratante. 
Calmante y descongestivo.

Aplicación: Mañana y / o noche. Después de limpiar los pies. En pedicuras y tratamien-
tos podales.



Gama de Producto

51

VITALIDAD. Linea Árbol del Té

Gel de Baño de Árbol del Té (400 ml. - GB00921)
 
Ingredientes:
�� Aceite vegetal de Jojoba: equilibrante sebáceo, hidratante.
��  Aceites Esenciales:

�y  Árbol del té: inmunoestimulante, anti-infeccioso.
�y  Lavanda: antiinflamatorio, reconstituyente, antiséptico.
�y  Limón: antiséptico, purificante, dermoprotector.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.
�y  Geranio: hidratante, tonificante, inmunoestimulante.

��  Extracto glicólico de tomillo: antiséptico, inmunoestimulante, analgésico.
��  Extracto glicólico de lavanda: antiinflamatorio, reconstituyente, antiséptico.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Gran poder desinfectante, protector y regenerador para piel con proble-
mas dermatológicos. Desodorante. Funguicida y bactericida.

Aplicación: Mañanas y / o noches. Como gel de ducha o baño.

Aceite Corporal de Árbol del Té (150 ml. - AC00916 / 500 ml. - AC00923)
 
Ingredientes: 
��  Aceites vegetales de:

�y  Almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
�y  Avellanas: astringente, regenerador, reafirmante.
�y  Jojoba: anti-envejecimiento, regenerador, hidratante.

��  Aceites Esenciales:
�y  Árbol del té: inmunoestimulante, anti-infeccioso.
�y  Naranja: nutritivo, dermoprotector, rejuvenecedor.
�y  Limón: antiséptico, dermoprotector, purificante.
�y  Lavanda: antiinflamatorio, reconstituyente, antiséptico.
�y  Cedro: antiséptico, dermoprotector.
�y  Tomillo: antiséptico, inmunoestimulante, analgésico.
�y  Palmarosa: regenerador, hidratante.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Bactericida, funguicida y germicida (pies de atleta, etc.). Efecto positivo 
sobre el sistema inmunológico. Útil en periodos de debilidad y cansancio. Ideal para usar 
en manicuras y pedicuras.

Aplicación: Mañanas y / o noches, después de la ducha o baño. Masaje corporal. Masaje 
podal.
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Gel de Baño Para Niños y Bebés (400 ml. - GB50321)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: antiséptico, purificante, dermoprotector.
�y  Naranja: nutritivo, dermoprotector, promueve el optimismo.
�y Pomelo: tónico, detoxificante.
�y Lavandín: equilibrante, ayuda a conciliar el sueño.

��  Extracto de Hipérico: cicatrizante, regenerador.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Dermoprotector y regenerador. Genera sensación de bienestar, alegría y 
optimismo. Efecto calmante y tranquilizante. Ayuda a conseguir un sueño plácido.

Aplicación: Mañana y / o noche. Como gel de ducha o baño.

Gama NIÑOS Y BEBÉS
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Aceite Corporal Para Niños y Bebés (150 ml.  - AC50316 / 500 ml. - AC50323)
 
Ingredientes: 
��  Aceite vegetal de almendras: hidratante, nutritivo, regenerador.
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: antiséptico, equilibrante emocional y mental.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.
�y  Naranja: nutritivo, dermoprotector, promueve el optimismo.
�y  Pomelo: purificante, revitalizante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Cuida y protege la piel del bebé. Para evitar rojeces en zonas delicadas. 
Por la mañana aporta optimismo, confianza y seguridad. Por la noche ayuda a dormir 
mejor. Se puede usar desde el primer día de vida del bebé.

Aplicación: Mañana y / o noche. Con un suave masaje sobre la piel del bebé.

Agua de Colonia Para Niños y Bebés (100 ml. - CO50314)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: antiséptico, equilibrante emocional y mental.
�y  Naranja: nutritivo, dermoprotector, promueve el optimismo.
�y  Pomelo: purificante, revitalizante.
�y  Petitgrain: nervotónico, antiséptico, cicatrizante.
�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y Lavandín: equilibrante, ayuda a conciliar el sueño.

�� Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Sensación de limpieza, frescor, alegría y bienestar. Germicida, ayuda a 
prevenir contagios. Combate el insomnio infantil. Ayuda en los estudios y facilita la con-
centración.

Aplicación: Mañana y / o noche. Después de la ducha o baño.
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Agua Fresca de Limón (100 ml. - CO40414)
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: antiséptico, equilibrante emocional y mental.
�y  Neroli: estimulante, equilibrante, tónico.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Estimulante y vigorizante. Ayuda en la concentración y evita la distrac-
ción. Para los que se muestran reservados o distantes. Estimula el sistema inmune. Anti-
séptico general.

Aplicación: Mañanas. Después de la ducha o baño.

Gama ARMONÍA
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Agua Vitalidad de Mandarina (100 ml. - CO45014)
 
Ingredientes: 
��  Aceite Esencial de Mandarina: tónico, refrescante, sedante. 
�� Hidrolato de Citrus aurantium amara: equilibrante.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Inspira optimismo e ilusión. Da calma, serenidad e inspiración. Para per-
sonas apáticas, tristes y pesimistas. Alivia la tensión pre-menstrual. Aporta alegría, felici-
dad y despierta el niño interno.

Aplicación: Mañanas. Después de la ducha o baño. Friegas en la espalda y pies, antes 
de un masaje.

Agua Depurativa de Salvia (100 ml. - CO70214) 

Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Lavanda: antiséptico, equilibrante emocional, dermoprotector.
�y  Salvia: tónico, desodorante, sedante.
�y  Limón: antiséptico, equilibrante emocional y mental.
�y  Incienso: tónico, sedante, regenerador.
�y Cedro: calmante, relajante, tónico.
�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y entusiasmo.

�� Hidrolato de Rosa Búlgara: regenerador.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Abre la capacidad de aprendizaje. Fomenta una personalidad estable y 
segura. Armoniza las energías del cuerpo y la mente. Depurativa y desodorante.

Aplicación: Mañanas. Después de la ducha o baño.

Preparado de Aceites Esenciales Memoria y Concentración (17 ml. - PE45403) 
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: refrescante, clarificante, equilibrante.
�y  Romero: estimulante vital, tónico circulatorio.
�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y entusiasmo.

Polaridad: YIN-YANG.

Propiedades: Estimula la concentración para el estudio. Estimula la memoria visual y 
auditiva. Estimula la inteligencia. Recomendado en pesonas mayores con problemas de 
pérdida de memoria. Da energia y vitalidad. Despeja la somnolencia, el aturdimiento y 
la torpeza.

Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Baño.
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Preparado de Aceites Esenciales Salud y Bienestar General (17 ml. - PE70103) 
 
Ingredientes: 
• Aceites Esenciales:

�y  Limón: refrescante, clarificante, equilibrante.
�y  Bergamota: equilibrante, anti-estrés, anti-adicciones.
�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y alegría.
�y  Tomillo: regenerador energético, inmunoestimulante.
�y  Romero: estimulante, tónico, afrodisíaco.
�y  Lavanda: equilibrante emocional, purificador, sedante.
�y  Geranio: refuerza la autoestima femenina.
�y  Cedro: anti-estrés, para momentos de crisis.
�y  Clavo: afrodisíaco, estimulante vital.
�y  Canela: afrodisíaco, anti-depresivo, fortalecedor.

Polaridad: YIN-YANG.
Propiedades: Alarga la vida. Estimula el sistema inmunitario. Rejuvenece las células de 
la piel. Purifica la sangre. Mejora el estado general de salud. Devuelve la ilusión de vivir. 
Armoniza el cuerpo, la energía y la mente.
Aplicación: Difusor. Baño. Sauna. Masaje corporal con aceites portadores. Inhalación 
en pañuelo de papel.

Preparado de Aceites Esenciales Contra la Melancolía (17 ml. - PE11103) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Petitgrain: antideprestivo, aumenta la auto-confianza.
�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y entusiasmo.
�y  Pomelo: antidepresivo.
�y  Geranio: refuerza la autoestima femenina.
�y  Lavanda: equilibrante emocional, purificador, sedante.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Aporta optimismo y ganas de vivir. Reequilibrante. Ayuda en estados de 
melancolía profunda.
Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Masaje. Baño. Sauna.

Preparado de Aceites Esenciales Contra la Soledad (17 ml. - PE11003) 
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y entusiasmo.
�y Mejorana: ansiolítico, anti-estrés, somnífero.
�y  Geranio: refuerza la autoestima femenina.
�y  Lavanda: equilibrante emocional, purificador, sedante.
�y  Cedro: anti-estrés, para momentos de crisis.

Polaridad: YIN-YANG.
Propiedades: Reconforta en los momentos de soledad. Ayuda a comprender que la 
verdadera fuente de felicidad está dentro de uno mismo. Ayuda a no entristecerse por el 
vacío dejado por las personas amadas.
Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Gotas en la almohada. Baño. Sau-
na.
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Preparado de Aceites Esenciales Espiritualidad (17 ml. - PE17703)  

Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: refrescante, clarificante, equilibrante.
�y  Naranja: aporta equilibrio, fortaleza y paz.
�y  Sándalo: equilibrante, conecta con el ser interior.
�y  Cedro: anti-estrés, equilibrante.
�y  Incienso: calmante, ralentiza la respiración.
�y  Mirra: eleva el nivel de consciencia, equilibrante.

Polaridad: YIN-YANG (predominio YANG).

Propiedades: Purifica la mente y calma el espíritu. Ayuda a relajar la mente e induce a 
un estado de paz interior. Útil en trabajos de crecimiento personal. Purifica el ambiente 
de energías negativas.

Aplicación: Difusor. Baño. Sauna.

Preparado de Aceites Esenciales Frescor Vital (17 ml. - PE65403) 
 
Ingredientes: 
��  Aceites Esenciales:

�y  Eucaliptus: refrescante, estimulante, descongestionante.
�y  Romero: estimulante, afrodisíaco, tónico circulatorio.
�y  Menta: refrescante, clarificante, reduce la fatiga.
�y  Pino: revitalizante, estimula el sistema nervioso central.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Combate las molestias derivadas de una mala respiración, despejando las 
vías respiratorias y descongestionando. Previene los resfriados y catarros. Purifica el aire. 
Elimina los gérmenes.

Aplicación: Difusor. Inhalación en pañuelo de papel. Inhalación en agua hirviendo. 
Baño. Sauna.
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Aceite de Aguacate (150 ml. - AF00416) 
 
Ingredientes: 
�� Aceite vegetal de primera presión en frío de aguacate (Persea gratissima).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Nutritivo, protector y regenerante de las pieles secas, agrietadas y enveje-
cidas. Factor solar 4. Excelente poder de penetración: ideal para masaje de manos y facial. 
Combina perfectamente con otros aceites vegetales: Germen de trigo, Rosa Mosqueta, 
Jojoba. Recomendable en personas propensas a padecer eccemas.

Aplicación: Facial y corporal. Mañana y / o noche. Después del baño o la ducha. Masaje 
facial, corporal y de manos. Solo o como portador de aceites esenciales.

ACEITES VEGETALES
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Aceite de Almendras (150 ml. - AP01114 / 500 ml. - AP01123 / 1 L - AP01133) 
 
Ingredientes: 
�� Aceite vegetal de almendras (Prunus amhyolalus).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Aporta elasticidad y tersura. Excelente penetración cutánea. No deja la 
piel grasa. Nutritivo y regenerador. Para todo tipo de pieles, incluso las infantiles y la de 
los ancianos. Hidratante: ideal para pieles quebradizas o agrietadas. Previene la aparición 
de estrías. Desmaquillante. Fortalece los cabellos secos y débiles. Favorece la desaparición 
de escamas del cuero cabelludo.

Aplicación: Facial y corporal. Mañana y / o noche. Después del baño o ducha. Masaje 
facial y corporal. Solo o como portador de aceites esenciales.
Si se aplica en el busto, no aplicar en el pezón porque lo volvería blando y la succión del 
bebé sería incómoda.

Aceite de Avellanas (100 ml. - AP00814 / 500 ml. - AP00823) 
 
Ingredientes: 
�� Aceite vegetal de primera presión en frío de avellana de Tarragona (Corylus avellana).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Ideal para pieles secas, agrietadas y castigadas, así como para pieles fláci-
das. Nutritivo y regenerador. Previene estrías. Reafirmante. Gran poder de penetración. 
Combate la cuperosis. Favorece el crecimiento del cabello.

Aplicación: Facial y corporal. Mañana y / o noche, después de la ducha o baño. Masaje 
facial y corporal. Solo o como portador de aceites esenciales.

Aceite de Germen de Trigo (60 ml. - AF25209 / 150 ml. - AF25216) 

Ingredientes: 
�� 98% aceite vegetal de primera presión en frío de germen de trigo (Triticum vulgare). 
�� 2% Aceites Esencial de naranja.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Anti-envejecimiento. Combate arrugas y sequedad. Anti-oxidante natu-
ral más poderoso. Combate radicales libres. Gran hidratante. Previene manchas cutáneas. 
Favorece la absorción de los aceites esenciales. Combate eczemas, ideal para el contorno de 
ojos. Capilares rotos. Acné rosáceo. Ayuda a reducir cicatrices. Previene eritemas. Alivia 
quemaduras solares leves.

Aplicación: Facial y corporal. Mañana y / o noche después de la ducha o baño. Masaje 
facial y corporal desmaquillante. Solo o como portador de aceites esenciales.
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Aceite de Jojoba (100 ml. - AP35214 / 500 ml. - AP35223) 
 
Ingredientes: 
�� Aceite vegetal de primera presión en frío de aceite de Jojoba de California (Simmondsia 
chinensis).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Antiacné. Ideal para pieles grasas. Buena penetración cutánea. Hidra-
tante. Antiarrugas y anti-aging. Nutre cabellos secos y quebrados. Combate la caspa. 
Protector de irritaciones por tintes y permanentes. Desmaquillante. Protege la piel en el 
pre y post bronceado.

Aplicación: Facial, corporal y capilar. Mañana y/o noche, después de la ducha o baño. 
Masaje facial, corporal y capilar. Solo o como portador de aceites esenciales.

Aceite de Rosa Mosqueta (60 ml. - AF65709 / 150 ml. - AF65716) 
 
Ingredientes: 
�� 99% aceite de primera presión en frío de Rosa Mosqueta (Rosa Off. Rubiginosa o Rosa 
Canina o Frutus Cynosbathy). 
�� 1% Aceites Esenciales de geranio, palo de rosa, naranja y limón.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Rico en vitaminas A y C. Hidratante y nutritivo. Promueve la síntesis de 
colágeno: antiarrugas y rejuvenecedor. Gran regenerador y cicatrizante. Favorece la elas-
ticidad de la piel. Efecto tonificante. Contra manchas de envejecimiento. Para cuperosis y 
acné. Preventivo de estrías. Reafirmante de los tejidos.

Aplicación: Mañana y/o noche. Después del baño o ducha. En zonas localizadas, para 
preparar la piel antes y después de una operación quirúrgica. Masaje facial o corporal. Solo 
o como portador de aceites esenciales.

Aceite de Semilla de Albaricoque (150 ml. - AF70516) 

Ingredientes: 
�� Aceite de la primera presión en frío de la semilla de albaricoque (Prunus armeniaca).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Hidratante. Favorece las funciones cutáneas. Mejora la elasticidad y flexi-
bilidad de la piel. Suaviza pieles curtidas. Penetra con rapidez. Ideal para pieles delicadas. 
Rico en vitamina E.

Aplicación: Mañana y/o noche, después de la ducha o baño. Masaje facial y corporal. 
Solo o como portador de aceites esenciales.
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Aceite de Sésamo (100 ml. - AP70714 / 500 ml. - AP70723)
 
Ingredientes: 
�� Aceite de la primera presión en frío de semillas de sésamo (Sesamum indicum).

Polaridad: YIN.

Propiedades: Para todo tipo de pieles. Depurativo y desintoxicante. Muy ligero. Buen 
aporte de calcio. Factor de protección solar 4. Calorífero. Muy usado en medicina ayur-
védica.

Aplicación: Mañana y/o noche, después de la ducha o baño. Masaje facial y corporal. 
Solo o como portador de aceites esenciales.

Aceite de Zanahoria (150 ml. - AF90016) 
 
Ingredientes: 
�� 98% aceite de primera presión en frío de zanahoria (Daucus carota). 
�� 1% aceite de almendras y aceite de germen de trigo. 
�� 1% Aceites Esenciales de naranja, limón y geranio.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Tónico cutáneo. Rejuvenecedor celular. Anti-envejecimiento y antiarru-
gas. Protege de las agresiones ambientales. Bronceador solar. Anti-acné. Gran oxigenador 
celular.

Aplicación: Mañana y/o noche, después de la ducha o baño. Masaje facial y corporal. 
Solo o como portador de aceites esenciales.

Aceite de Hipérico (60 ml. - AF30209 / 150 ml. - AF30216 / 500 ml. - AF30223) 
 
Ingredientes: 
�� Extracto de hipérico del Pirineo catalán (Hipericum perforatum) macerado en aceite de 
oliva arbequina.

Polaridad: YIN.
Propiedades: Regenerador celular y epidérmico. Antienvejecimiento. Antiinflamatorio. 
Desinfectante y antibiótico. Disminuye las marcas de cicatrices recientes. Alivia y regenera 
quemaduras solares. Combate estados de melancolía y tristeza. Reduce la afonía.
Aplicación: 
�� Despigmentante: noches, junto con Aceite Esencial de Limón.
�� Quemaduras: aplicar una capa del aceite, cubrir con gasa y dejar actuar por la noche.
�� Afonía: gárgaras. 
�� Masaje corporal.
�� Sólo o como portador de aceites esenciales.

FOTOSENSIBLE
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Sales del Mar Muerto de Uso Facial (1 Kg - EX70033-F / 5 Kg - EX70041-F) 
 
Ingredientes: 
�� 100% sales del Mar Muerto (con Magnesio, Potasio, Sodio, Calcio, Yodo, Silicio y Litio).

Propiedades: Descongestionante de la piel. Anticelulítico. Exfoliante natural. Antiin-
flamatorio. Antiséptico. Descontracturante.

Aplicación: Facial. Mezcladas con extractos regeneradores Alqvimia, aceites vegetales y 
(opcional) con aceites vegetales.

Sales del Mar Muerto de Uso Corporal (1 Kg - EX70033-C / 5 Kg - EX70041-C) 
 
Ingredientes: 
�� 100% sales del Mar Muerto (con magnesio, potasio, sodio, calcio, yodo, silicio y litio).

Propiedades: Descongestionante de la piel. Anticelulítico. Exfoliante natural. Antiin-
flamatorio. Antiséptico. Descontracturante.

Aplicación: Corporal. Mezcladas con aceites corporales Alqvimia, aceites vegetales y 
(opcional) aceites esenciales.

MASCARILLAS Y ENVOLTURAS
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Barro del Mar Muerto (2 Kg - ME20035 / 5 Kg - ME20041)
  
Ingredientes: 
�� 100% Fango del Mar Muerto.

Propiedades: Hidratante y tonificante. Limpiador y detoxificante. Exfoliante y oxige-
nante. Reafirmante y antiarrugas. Antiinflamatorio y descongestivo. Depurativo y dre-
nante. Regulador de glándulas sebáceas. Suavizante.

Aplicación: Facial y corporal. Solo o mezclado con tónico y aceites esenciales.

Mascarilla Facial Plástica Hidratante (500 g - ME30023 / 2 Kg - ME30035) 
 
Ingredientes:
��  Alginatos: conductores de principios activos.
��  Tierra de Diatomeas: reestructurante de elastina y colágeno.
��  Sales marinas de fósforo y calcio: remineralizantes.

Propiedades: Hidratante. Calmante. Descongestiva. Suavizante. Refrescante.

Aplicación: Facial. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.

Mascarilla Facial Plástica Antiarrugas (500 g - ME02523 / 2 Kg - ME02535) 
 
Ingredientes: 
��  Alginatos: conductores de principios activos.
��  Sales marinas de fósforo y calcio: remineralizantes.
��  Spirulina máxima: oxigenante, remineralizante, detoxificante.
��  Laminaria digitata: hidratante, lipolítica, remineralizante.
��  Extractos sólidos de fangos marinos: drenantes, anti-inflamatorios.

Propiedades: Antiarrugas. Reafirmante. Hidratante. Nutritiva. Regeneradora celular. 
Aporta oligoelementos y vitaminas.

Aplicación: Facial. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.
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Mascarilla de Arcilla Termal (700 g - ME01027) 
 
Ingredientes: 
��  Arcilla termal radiada bio-mineral: detoxificante, remineralizante.
��  Sales minerales: remineralizantes.
��  Oligoelementos: activadores enzimáticos.

Propiedades: Reequilibrante. Depurativa. Limpiadora. Exfoliante. Ideal para pieles 
grasas.

Aplicación: Facial. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.

Mascarilla Reafirmante Superactiva (700 g - ME70827) 
 
Ingredientes: 
��  Laminaria digitata: hidratante, lipolítica, remineralizante.
��  Spirulina maxima: oxigenante, remineralizante, detoxificante.
��  Extracto de hiedra: anticelulítico.
��  Biomembranas de levadura: hidratantes, emolientes, efecto “lifting”.

Propiedades: Reafirmante. Remineralizante. Oxigenante.

Aplicación: Facial y corporal. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.

Envoltura C. Anticelulítica y Moldeadora de la Silueta (700 g - ME02627 / 3,5 Kg - ME02638) 

Ingredientes: 
��  Fucus vesiculosus: detoxificante, lipolítico, hidratante.
��  Lithothanium calcareum: anticelulítico, reductor, metabolizante.
��  Laminaria digitata: hidratante, lipolítica, remineralizante.

Propiedades: Depurativa. Anticelulítica. Adelgazante. Moldeadora. Sudorativa. Hidra-
tante. Activa el metabolismo y la circulación sanguínea.

Aplicación: Corporal. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.
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Envoltura Corporal de Algas Reafirmante (500 g - ME65123 / 2 Kg - ME65135) 
 
Ingredientes: 
��  Spirulina máxima: oxigenante, remineralizante, detoxificante.
��  Laminaria digitata: hidratante, lipolítica, remineralizante.
��  Extracto de cola de caballo: elastificante.

Propiedades: Anti-estrías. Reestructurante de piel y tejidos. Reafirmante. Oxigenante. 
Remineralizante.

Aplicación: Corporal. Sola o mezclada con tónico y aceites esenciales.
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Anti-Stress (1 L - PW02833/PH02833)
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y alegría.
�y  Pomelo: antidepresivo.
�y  Lavanda: equilibrante emocional, purificador, sedante.
�y  Petitgrain: antideprestivo, aumenta la auto-confianza.
�y  Mejorana: ansiolítico, anti-estrés, combate insomnio.
�y  Limón: refrescante, clarificante, equilibrante.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Ayuda a relajarse y a desestresar la piel.

Aplicación:
�� Duchas, baños y saunas: 25 ml / 2 L.
�� Jacuzzis y piscinas: 20 ml / 250 L. 

Naranja (1 L - PW50033/PH50033)
 

Ingredientes:
��  Aceites Esencial de naranja: proporciona equilibrio, fortaleza y alegría.

Polaridad: YIN.

Propiedades: Otorga sensación de relajación, frescura y bienestar.

Aplicación: 
�� Duchas, baños y saunas: 25 ml / 2 L.
�� Jacuzzis y piscinas: 20 ml / 250 L. 

PREPARADOS PARA AGUAS Y BALNERIOS
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Reductor (1 L - PW00033/PH00033)
 
Ingredientes:
��  Aceites Esenciales:

�y  Limón: anticelulítico, diurético, adelgazante.
�y  Enebro: drenante, depurativo, anticelulítico.
�y  Ciprés: anticelulítico, estimula la circulación, tónico muscular.
�y  Geranio: anticelulítico, diurético.
�y  Cedro: antiséptico, diurético.
�y  Menta: adelgazante, drenante linfático, depurativo.

Polaridad: YANG.

Propiedades: Ayuda a moldear la figura y previene el exceso de peso. Tonifica la piel. 
Sus esencias purificantes ayudan a reducir peso.

Aplicación: 
�� Duchas, baños y saunas: 25 ml / 2 L.
�� Jacuzzis y piscinas: 20 ml / 250 L.  


