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Azahar

Antiséptico,
antidepresivo,
afrodisíaco,
antiespasmódico,
cicatrizante, carminativo, bactericida, digestivo, desodorante,
fungicida, hipnótico, circulatorio, estimulante nervioso y tónico
cardíaco.

Almendra

Muy efectivo para pieles resecas y ásperas: suavizante, hidratante y
desinflamante.
Emoliente y suavizante ayuda a relajar y desinflamar los tejidos. Es
un regenerador natural que estimula la producción de colágeno y
elastina.
Combate el envejecimiento cutáneo, las cicatrices, la sequedad de la
piel, agrietamiento, estrías, flacidez.

Uva

Excelente tonificante y valioso antioxidante natural.
Suavizan y calma la piel. Tiene propiedades antiinflamatorias.
Fortalece el sistema inmunológico.
Elimina el colesterol malo y aumenta el bueno.
Propiedades anticoagulantes.
Ayuda a eliminar la celulitis.
Retardante del envejecimiento de la piel

Cereza

Remineralizante, desintoxicante, antiinflamatoria y depurativa.
Contiene grandes cantidades de ácido oleico y linoleico.
Fuente importante de Vitamina C, B y bioflavonoídes, rica en
minerales: hierro, potasio y calcio.

Sensación Oriental

Aceite a base de aceite de pepita de uva con mandarina, canela y
vainilla que además de aportar las propiedades de la uva (Vitaminas,
minerales, antioxidantes,..) actúa sobre los sentidos generando
relajación y bienestar.

Oliva

Rico en ácido oleico y vitamina E. Protege de la acción de los
radicales libres, protege y tonifica la epidermis, estimula el
crecimiento y favorece la absorción de calcio y la mineralización. El
aceite de oliva es muy beneficioso gracias a sus propiedades
anti-microbianas y anti-inflamatorias, además está indicado en el
tratamiento de dermatitis, eccemas secos, psoriasis, etc..
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Cacao










Anticelulítico. Estimulante. Remineralizante
Es regenerador y reconstituyente, retrasando así el
envejecimiento. Tiene poder nutritivo y efecto tensor.
Ayuda a combatir la "piel de naranja"
Estimula la liberación de endorfinas.
Da elasticidad a la epidermis
Aporta un efecto suavizante, relajante.
Ayuda a combatir la ansiedad
Rico en vitaminas A1, B1, B2, C, D y vitamina E. Además
contiene tiamina y ácido fólico.
Es euforizante: fuente de energía.
Afrodisíaco: se lo considera un elixir del amor y generador
de sensaciones estimulantes.

Frutos del bosque

Rejuvenecedora y relajante.
Antioxidante y purificante.
Rico en vitaminas y minerales, ácido salicílico
Recomendado para piel grasa y mixta

Rosas

La rosa tiene propiedades astringentes que actúan como un tónico y
ayudan a hidratar y humectar todos los tipos de piel, especialmente
las pieles secas, maduras y sensibles. También puede ayudar a
reducir las rojeces de la piel, evitar la inflamación y reparar los
capilares rotos. No sólo funciona bien sobre la piel, también sirve
para combatir la depresión, la tensión mental, la irritabilidad y el
estrés

Coco

Aconsejable para mujeres que sufren síntomas de
menopausia, ya que ayuda a aplacar los síntomas de fatiga, sofocos e
insomnio, provocando un relax físico y mental. Previene
enfermedades cardiovasculares y problemas de tiroides.
Ayuda a perder peso y contra problemas digestivos y de
hígado.
Proporciona tonicidad a la piel, suavidad y protección debido a su
acción reestructurante.
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Romero

Relajante. Dolores musculares, y articulares. Para rebajar la
hinchazón de golpes, contusiones y en las varices de las piernas.

Oro

Oxigenante, antiedad.
Muy valorado como anti-edad debido a la enorme cantidad de
antioxidantes que contiene y sus poderes curativos.
Efectos antisépticos y es fungicida.
Contra la sequedad de la piel, estimula la oxigenación celular.
Calma y cura la piel dañada.

Germen de trigo

Hidratante.
Contiene ácidos grasos esenciales para la salud de la piel.
Indicado para piel seca (rico en vitamina E).
Reductor de heridas y cicatrices.
Antiarrugas, combate envejecimiento prematuro.

Anti stress

Relaja y suaviza tu cuerpo, con la finalidad de desestresar los
sentidos y eliminar la tensión muscular.
Propiedades vitalizantes, su aroma tiene efectos antidepresivos.

Cava

El cava se caracteriza fundamentalmente por su poder antioxidante.
Los compuestos fenólicos que contiene, especialmente del ácido
cafeico, es uno de los principales responsables de su efecto
beneficioso. Además el cava posee otras sustancias fenólicas que
actúan de forma sinérgica y que potencian el efecto antioxidante.
Mantiene la piel joven y difumina arrugas.

Caviar

El extracto de caviar es rico en nutrientes, vitaminas y proteínas.
Regenera la piel de forma casi inmediata provocando un efecto
lifting que le hace especialmente adecuado para las pequeñas
arrugas de cuello y escote.
Favorece la estimulación natural del colágeno retrasando el
envejecimiento celular y aportando tersura y firmeza a la piel.
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Seda

Actúa como oxigenante da la piel y antiedad.
Aceite de masaje creado a partir de las proteínas de la seda,
rejuvenece y deja la piel suave y tersa. Recomendado para pieles
secas, irritadas o castigadas.

Orquídea

La Orquídea se ha utilizado en Asia durante siglos por sus
propiedades reparadoras y protectoras. Se conoce por sus
propiedades hidratantes y los radicales libres que aumentan la
inmunidad de la piel y reducen la aparición de arrugas.
Ideal para todo tipo de piel y contiene aroma de jazmín.
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Trufa en gel

Posee un efecto regenerador de colágeno y proteínas, estimula su
producción natural, lo que ayuda a mantener la piel más elástica y
joven. Combate las arrugas de la piel.
Posee un poder antioxidante y es capaz de bloquear la producción de
melanina

Castaña en gel

Hidrata, nutre, aumenta la resistencia capilar y disminuye
su permeabilidad, antioxidante, vasoconstrictora,
anti-inflamatoria (piernas pesadas),....

Caviar en gel

Hidratante y nutritivo, especialmente recomendado en pieles
desvitalizadas, mejorando su firmeza.
Acelera la renovación celular, corrigiendo los signos más
visibles del envejecimiento.
Se convierte en un gran poder reparador de la piel.
Una vez aplicada a la piel, el caviar es capaz de nutrirla, a la vez que
ayudar a que se torne más luminosa, hidratada y regenerarla.

Gel del Tíbet

Gracias a sus principios activos, tiene propiedades analgésicas,
estimulantes y antiinflamatorias entre otras.
Muy aconsejable para masajes relajantes, deportivos, musculares,
contusiones, contracturas y dolores fibromiálgicos, etc.

