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FACIAL, FACIAL
COLOR Y FACIAL
COLOR Y
COLAGENO.
Evita las arrugas y
favorece su retraso.
Con un toque de
color.

CREMA
NUTRITIVA.

CREMA
CALMANTE.

Para pieles muy
secas. Asegura el
cuidado de la piel
confiriéndole
hidratación y
flexibilidad.

Alivio del dolor en
músculos,
articulaciones y
contracturas. A
partir de 12 años

CREMA
ECONUTRITIVA.

FACIAL FP-10,
CON COLOR Y
CON COLOR Y
COLAGENO.

Crema muy
nutritiva extra
emoliente. Nutre la
piel y la regenera,
especialmente en
manos, pies,
piernas y zonas
irritadas.

Crema de día con
un poco de
protección solar, no
indicada para
exponerse al sol.

GEL FACIAL Y
COLAGENO Y
DOBLE EFECTO
Lo que tu piel
necesita a partir de
los 35 años. Para
reparar y tensar la
piel, actuando
contra las arrugas.

DESODORANTE.
Diseñado para todo
tipo de pieles y
elaborado con
productos
naturales.
Envase Roll-on.

BIO.

BALSAMO
LABIAL.

Revitaliza,
rejuvenece y nutre
tu piel. Para pieles
que han perdido su
barrera
dermoprotectora.

Preventivo
Climatológico de la
mucosa labial.
Varios sabores.

CONTORNO DE
OJOS.

LECHE
CORPORAL ECO.

REPELENTE DE
MOSQUITOS .

Para reparar la piel
alrededor de los
ojos. Tensa y
desinflama las
bolsas y ojeras.
Restablece la
estructura celular.

Hidrata, calma y
protege. Para todo
tipo de pieles.
Protege y evita la
sequedad cutánea
dejando la piel
suave.

Crema repelente
natural para
mosquitos, piojos y
pulgas. Pulverizar
por el cuerpo para
formar una película.
Fácil absorción.

AFTER SHAVE.

AFTER SUN.

Para recuperar la
piel tras el afeitado.
Corrige las distintas
alteraciones
producidas en la
piel: congestión,
irritación y
quemazón.

Para la exposición
prolongada al Sol .
Regenera la piel
expuesta al sol o
quemada. Se
puede utilizar en la
cara. Efecto
calmante

JABON LÍQUIDO
Y EN PASTILLAS.
Para el acné,
arrugas, piel
envejecida,
dermatitis, eczemas
y grietas,
cicatrizante.
Jabón natural.

