
Barra de Jabón Humectante

Barra limpiadora cuyo aroma y espuma 
brindan una agradable sensación de 
limpieza, suavidad y frescura.

Contiene: Bergamota y Toronja.

Barra de Jabón Serenity™

Promueve un ambiente tranquilo para 
dormir. Su aroma y espuma limpiadora
dejan la piel con una sensación de limpieza, 
suavidad y tersura.

Contiene: Lavanda, Mejorana, Manzanilla 
Romana, Ylang Ylang y Aloe.

Body Butter

Su fórmula natural combina 
mantequillas de semillas de karité y 
cacao, conocidas por su profunda 
hidratación y capacidad para 
promover la flexibilidad de la piel.

Contiene: Naranja, Abeto de Douglas
e Incienso.

Brisa Hidratante con Beautiful

Hidratación corporal de larga duración con 
el delicioso aroma de la mezcla Beautiful. 
Rocíar en la zona deseada. 
Evitar la exposición a luz solar y rayos UV 
hasta 12 horas después de que se aplicó 
el producto.

Contiene: Lima, Bergamota, Incienso, Coco, 
Osmanto, Girasol, Aguacate y Maracuyá.
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Bálsamo Labial Herbal

Vigoriza los sentidos mientras hidrata,  
deslizándose fácilmente en los labios.

Contiene: Limón, Mejorana, Hierbabuena, 
Aceites de coco, Semillas de moringa, 
Aguacate y Cera de abeja.

Bálsamo Labial Original

Hidrata y refresca los labios sin sensación 
grasosa. Proporciona una sensación 
tonificante y de humectación.

Contiene: Menta, Naranja, Karité y 
Mantequilla de semilla de mango.
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Jabón Corporal Refrescante

Brinda una experiencia de spa y de limpieza. 
Una pequeña cantidad en la piel húmeda 
durante el baño promueve una sensación 
edificante y estabilizadora.

Contiene: Toronja, Bergamota y Cedro

Loción para manos Citrus Bliss®

Proporciona emolientes botánicos 
acondicionadores que ayudan a conservar 
la humedad natural de la piel. Su aroma 
apoya a mejorar el estado de ánimo.

Contiene: Naranja, Toronja, Mandarina, 
Bergamota, Limón, Clementina y Absoluto 
de Vainilla.
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Loción en crema para manos
y cuerpo

Crema hidratante sin aroma para añadir
el aceite esencial o mezcla preferida. Sus 
ingredientes botánicos y humectantes 
proveen a la piel de importantes 
antioxidantes.
.

Loción en crema para manos
con Aceite Esencial de Rosa 

Fórmula no grasa que se absorbe 
rápidamente en la piel dejándola suave
y radiante. Tiene propiedades 
hidratantes  para ayudar a retener la 
humedad en la piel

Contiene: Rosa, Semillas de girasol 
y Macadamia.

Mascarilla de Barro
Desintoxicante

Delicado tratamiento aromático y purificador 
para el cutis. Aplicar en rostro, cuello y escote 
un par de minutos y enjuagar.

Contiene: Mirra, Baya de Enebro y Toronja.
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Bálsamo Labial Tropical

Una experiencia refrescante de hidratación 
profunda de larga duración para los labios 
con un delicioso aroma. 

Contiene: Ylang Ylang, Lima, Clementina, 
Aceites de coco, Semillas de moringa, 
Aguacate y Cera de abeja. 
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Desodorante Balance

Ideal para todos, con bicarbonato para 
neutralizar y evitar olores, el almidón 
ayuda a absorber la humedad y sin 
parabenos, flalatos y talco.
Contiene: Abeto, Madera Ho, Incienso, 
Tanaceto Azul y Manzanilla Alemana.
.

Jabón Humectante Balance

Aroma cálido y amaderado que 
crea una atmósfera equilibrante 
durante la ducha .

Contiene: Picea Negra, Madera Ho, 
Incienso, Tanaceto Azul y 
Manzanilla Alemana.
  


