
Nuevo serum iluminador
“antiage”

recupera la piel después de tantas horas de mascarilla

ACEITE DE HIPÉRICO
El macerado de la planta en aceite es un 

excelente remedio de uso externo, con 
propiedades cicatrizantes, bactericidas, 

calmantes y antinflamatorias.

ACEITE DE CALÉNDULA
Son múltiples las propiedades que tiene el aceite 
de caléndula, entre ellas destacamos:
• Mejora la textura de la piel reseca  
  o agrietada
• Desinflama los tejidos
• Mejora la circulación cutánea
• Es cicatrizante y desintoxicante
• Hidrata y da elasticidad a la piel

ACEITE DE ARGÁN
Propiedades destacadas:

• Estimular la regeneración y la oxigenación de la piel
• Aportar elasticidad a la piel

• Hidratar la piel
• Eliminar las arrugas

• Promover la renovación celular
• Revitalizar la piel y aportar bienestar

• Cicatrizar
• Trata las irritaciones cutáneas, acné, eczema,  

   estrías del embarazo, quemaduras, psoriasis, varicela.
• Neutralizar los radicales libres y protege contra  

   las agresiones externas.

ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Poderosísimo regenerador de la piel:
• Regenera y nutre la piel, eliminando visiblemente las arrugas y 
las cicatrices.
• Mejora la hidratación superficial actuando sobre el “factor 
natural de humectación”.
•  Refuerza y multiplica la barrera de las ceramidas en el interior 
de la epidermis, reduciendo la pérdida de agua.
• Tiene una gran capacidad de revigorizar el fibroblasto, célula 
dérmica productora de colágeno, elastina, ácido hialurónico y 
responsable de la firmeza y elasticidad de la piel.
• Previene y corrige el foto-envejecimiento y los problemas 
cutáneos debidos a las radiaciones solares a través de la 
autogeneración de melanina.
• Redistribuye la pigmentación permitiendo la eliminación de 
manchas solares, así como las producidas en los casos de acné, 
varicela o viruela, disimulando la hiperpigmentación producida 
por las cicatrices.

¡¡Nuevo!!
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