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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Sérum regenerador de cuerpo Yarrow|Pom es un sérum 
lujosamente sedoso lleno de poderosos componentes 
bioactivos y proteínas protectoras de la piel para 
proporcionarte el mejor cuidado de la piel y la belleza.  
El aceite esencial de Milenrama y el aceite obtenido mediante 
prensado en frío de Semilla de granada trabajan en sinergía 
para favorecer una piel de aspecto más sano. Otros aceites 
esenciales CPTG™ de Camomila romana, Yuzu, Menta y 
Cananga calman la piel y favorecen un estado de ánimo 
positivo y relajado. Aceites de Jojoba, Girasol, Uva y grano de 
Argán proporcionan beneficios de hidratación profunda. 
Además, el extracto de semilla de café y los ésteres de 
granada pueden ayudar a mejorar la luminosidad y el aspecto 
de la piel para que tenga un vibrante brillo de pies a cabeza.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una fina capa sobre el cuerpo dos veces al día. 
Masajear ligeramente hasta que se absorba. Agitar 
suavemente antes de usar. Almacenar a temperatura 
ambiente.

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los 
niños. No usar sobre la piel dañada o lesionada. 
Interrumpir el uso si aparece irritación o rojeces. Puede 
manchar superficies y ropa.

INGREDIENTS 
Aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba), aceite 
de semilla de Punica granatum (granada), aceite de semilla 
de Helianthus annuus (girasol), aceite de Persea gratissima 
(aguacate), aceite de semilla de Vitis vinifera (uva), sílice, 
aceite de semilla de Punica granatu, ésteres hidroxifenetil, 
aceite de grano de Argania spinosa (Argán), extracto de 
semilla de Coffea arabica (café), aceite de cáscara de Citrus 
junos (yuzu), aceite de Achillea millefolium (milenrama), 
tocoferol, Aceite de flor/hoja/tallo de Anthemis nobilis 
(Camomila romana), aceite de Mentha piperita (menta), 
aceite de flor de Cananga odorata, Limoneno.

• El aceite esencial de Milenrama favorece el 
aspecto joven y sano de la piel.

• Los aceites de Jojoba, Girasol, Aguacate, Semilla 
de uva y grano de Argán aumentan la hidratación 
de la piel.

• El extracto de semilla de café es un agente 
acondicionador de la piel y ayuda a aumentar el 
aspecto de una piel suave.

• El Sérum regenerador de cuerpo Yarrow|Pom está 
lleno de componentes poderosos bioactivos y 
proteínas protectoras para la piel.


