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BIENVENIDA
Primera marca Franco Mexicana de belleza natural

Cleaning Solutions - Anti-Acne Control
Soluciones de limpieza - Control anti-acné
• Gel limpiador exfoliante facial con carbón activado

XOCHI BOTANICALS nace con espíritu francés y corazón de
México. Somos una comunidad que suma el conocimiento de
la cosmética francesa con ingredientes naturales mexicanos
para crear una línea cosmética única e innovadora.

• Espuma facial limpiadora purificante
• Agua micelar con extracto de pepino

Sabemos que la belleza de una mujer está en liberar la
plenitud de su esencia.

• Crema de día tratamiento anti-edad FPS 30
• Suero de noche tratamiento anti-edad
• Crema-gel tratamiento hidratante

Creemos en la riqueza natural de México y su extraordinario
potencial para el cuidado de la piel.

Specific Treatment

Creemos en el equilibrio entre eficiencia, respeto por la
naturaleza y la sofisticación.

• Gel contorno de ojos
• Tratamiento en gel anti-manchas

Creemos en ser comunidad; en crear oportunidades
colaborando con personas de diferentes horizontes y sueños;
en ser responsables por los demás y por la naturaleza.

Cuidado del cuerpo

Creemos en las mujeres; en su poder para emprender con
emoción, pasión y respeto para desafiar los códigos
establecidos de la industria de la belleza.

Anti Age Expert and Prevention

Anti-edad y prevención

Tratamiento específico

Bodycare
Francois-Xavier Girou (CEO) y Michele Pla (COO)
Cree con nosotros en una nueva manera de vivir la belleza.
Únete a la comunidad XOCHI BOTANICALS

• Crema corporal hidratante-energizante
• Crema corporal hidratante-relajante

Hands and Feet Care

Cuidados de manos y pies
. Crema hidratante para manos mango-coco con manteca de karité
. Crema hidratante para manos aguacate-amaranto con manteca de karité
. Crema hidratante para manos café-cacao con manteca de karité

Body Mist

Spray corporal
. Spray corporal té blanco y verbena
. Spray corporal pepino y menta
. Spray corporal pitahaya y betabel
. Spray corporal granada china y flor de jamaica

Natural Shower
Ducha natural

. Gel exfoliante corporal pitahaya-betabel
. Gel exfoliante corporal coco-cacao
. Gel exfoliante corporal tuna-cactus
. Gel de ducha tonificante toronja-piña
. Gel de ducha relajante cremoso algodón-avena
. Gel de ducha energizante menta-agave azul
. Gel de ducha suave miel-zapote blanco
. Espuma corporal limpiadora revitalizante

XOCHI CARE
• Alcohol en spray antibacterial con extractos naturales
• Alcohol en gel antibacterial con 75% alcohol y aceite de eucalipto

www. xochibota n icals.co m
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GEL NETTOYANT EXFOLIANT VISAGE À BASE DE
CHARBON ACTIF ET D’EXTRAIT DE SAPOTE
BLANC AVEC DES EXFOLIANTS DE JOJOBA ET
DES COQUILLES DE NOIX DE COCO

TIPO DE PIEL
Normal

Crema de día tratamiento antiedad

OK

Mixta

Seca

OK

OK

Grasa

NO

FACIAL CLEANSING SCRUB ENRICHED WITH ACTIVATED
CHARCOAL AND WHITE SAPOTE EXTRACT WITH JOJOBA AND
COCONUT SHELL EXFOLIANTS

Sensible

GEL LIMPIADOR EXFOLIANTE FACIAL CON CARBÓN ACTIVADO Y
EXTRACTO DE ZAPOTE BLANCO, EXFOLIANTES DE JOJOBA Y
CÁSCARA DE COCO

NO

Suero de noche tratamiento antiedad

OK

OK

OK

OK

OK

Gel Contorno de ojos

OK

OK

OK

OK

NO

Espuma Facial Limpiadora Facial

OK

OK

OK

OK

OK

Agua Micelar

OK

OK

OK

OK

NO

El carbón activado favorece la eliminación de toxinas e
impurezas, funciona como sebo-regulador natural.
Combinado con extracto de zapote blanco, este gel es rico
en vitamina A y C que contribuyen como antioxidantes a la
piel.
BENEFICIOS
Este exfoliante facial ayuda a desprender las células muertas
de la piel. Sus ingredientes favorecen una mejor limpieza facial
para darle a la piel una apariencia más radiante y dejarla con
una textura suave e hidratada; además, reduce el tamaño de
los poros y funciona como sebo-regulador natural.
CONSEJOS DE USO

OK

OK

OK

OK

NO

Crema Gel Tratamiento Hidratante

OK

OK

OK

OK

OK

Gel Anti Manchas

OK

OK

OK

OK

NO

Aplique suficiente cantidad de producto sobre las manos
húmedas. Masajee gentilmente la cara dando masajes con
movimientos circulares. Enjuague el producto. Se recomienda
utilizar dos a tres veces por semana.
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Gel Limpiador Exfoliante Facial

INGREDIENTES
Carbón activado

Esferas de jojoba

Extracto de zapote
blanco

Cáscara de coco

ingred

Contenido 240 ml
Código 113
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Precio $379 MN

Anti-edad y prevención

MOUSSE NETTOYANTE
PURIFIANTE VISAGE

EAU MICELLAIRE À BASE D’EXTRAIT
DE CONCOMBRE

PURIFYING FOAMING FACIAL CLEANSING

MICELLAR CLEANSING WATER ENRICHED WITH
CUCUMBER EXTRACT

ESPUMA FACIAL LIMPIADORA PURIFICANTE

AGUA MICELAR CON EXTRACTO DE PEPINO

Formulada a base de extractos naturales de tepezcohuite,
romero, ciprés, aloe vera, granada china y jengibre, limpia el
rostro con suavidad, eliminando impurezas y exceso de grasa.
Ideal para la limpieza diaria, deja el cutis suave e hidratado y lo
desmaquilla. Actúa previniendo y controlando la aparición de
acné mediante 4 mecanismos: evita la proliferación bacteriana;
astringencia y equilibrio osmótico; control de cebo; y
optimización de la regeneración celular. Adicionada con ácido
láctico, ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel.

Enriquecida a base de extractos naturales de pepino, el agua
micelar de Xochi Botanicals desmaquilla el rostro, limpia, elimina
impurezas y exceso de grasa, refresca, purifica, hidrata y suaviza
la piel. No deja sensación grasosa.
BENEFICIOS
El extracto de pepino contiene propiedades astringentes que
ayudan a balancear la grasa en la piel, además de ser fresco e
hidratante. El agua micelar no sólo desmaquilla la piel, sino que
ayuda a eliminar las impurezas que se acumulan durante el día
dejando una sensación de hidratación y suavidad en la piel.

BENEFICIOS
Desmaquilla, limpia la piel eliminando impurezas, humecta, y
regula la cantidad de cebo, previniendo y controlando la
aparición de acné.

CONSEJOS DE USO
Rocíe cantidad suficiente de producto sobre un algodón o
directamente sobre el rostro. Con movimientos circulares, utilice
el algodón para retirar maquillaje e impurezas. No aplique en los
ojos. Para eliminar el rímel, se recomienda usar un desmaquiĆ
llante especial para ojos. No requiere enjuague.

CONSEJOS DE USO
Humedezca el rostro. Aplique una cantidad suficiente de espuma
en las palmas de las manos y distribúyala sobre el rostro con
movimiento circulares concentrándose en la nariz, frente, mentón y
pómulos. Enjuague posteriormente. Use dos veces al día.
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Extracto de granada china

Extracto de romero

Extracto de jengibre

Extracto de ciprés

Ácido láctico
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Extracto de aloe vera
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INGREDIENTES
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS Y ACEITES MINERALES
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SULFATOS
• SIN FRAGANCIA

ingr

Anti-edad y prevención

INGREDIENTES
Extracto de Pepino

Contenido 150 ml

Contenido 240 ml

Código 111

Código 112

Precio $363 MN

0 5

Precio $357 MN

Anti-edad y prevención

ingred

Anti-edad y prevención

CRÈME DE SOIN ANTI-ÂGE FPS 30

SÉRUM COMPLET ANTI-ÂGE NUIT

COMPLETE ANTI AGING DAY CARE SPF 30

COMPLETE ANTI AGING NIGHT SERUM

CREMA DE DÍA TRATAMIENTO ANTI-EDAD FPS 30

SUERO DE NOCHE TRATAMIENTO ANTI-EDAD

La crema de día tratamiento anti-edad FPS 30 es una crema
humectante probada dermatológicamente, que contiene
extracto de flor de cempasúchitl, ácido hialurónico, Matrixyl®
3000 y células madre de manzana.

El suero de noche tratamiento anti-edad es un suero
humectante probado dermatológicamente, que contiene
extracto de flor de cempasúchitl, ácido hialurónico, Matrixyl®
3000 y células madre de manzana.

BENEFICIOS
Combinados, estos activos resultan en un potente tratamiento
anti-edad cuyos efectos consisten en suavizar arrugas y líneas
de expresión; prevenir la aparición de nuevas; aumentar la
producción de colágeno y mejorar la respiración celular; reducir
el daño de la piel causado por la exposición a factores
medioambientales; proteger de los radicales libres; y disminuir
los efectos de la irritación de la piel. En conjunto con filtros
solares, protege de la exposición a los rayos UV y del efecto
nocivo causado por los mismos.

BENEFICIOS
Combinados, estos activos resultan en un potente tratamiento
anti-edad cuyos efectos consisten en suavizar arrugas y líneas
de expresión; prevenir la aparición de nuevas; aumentar la
producción de colágeno y mejorar la respiración celular; reducir
el daño de la piel causado por la exposición a factores
medioambientales; proteger de los radicales libres; y disminuir
los efectos de la irritación de la piel. Ofrece un efecto reparador
nocturno y resultados visibles en sólo 4 semanas de uso.
CONSEJOS DE USO
Aplique una a dos gotas en la cara y cuello por la noche después de
la limpieza, dando suaves masajes con movimientos circulares. Para
mejores resultados, se recomienda complementar el tratamiento
con la Crema de Día Tratamiento Anti-Edad FPS 30.

CONSEJOS DE USO
Aplique en la cara y cuello por la mañana después de la limpieza,
dando suaves masajes con movimientos circulares. Para
mejores resultados, se recomienda complementar el
tratamiento con el Suero de Noche Tratamiento Anti-Edad.

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS Y ACEITES MINERALES
• SIN FRAGANCIA

RESULTADOS
Visibles en 4 semanas
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Células madre de
manzana

ingre

Flor de cempasúchitl
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TECNOLOGÍA
Matrixyl® 3000
Ácido hialurónico

INGREDIENTES
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS Y ACEITES MINERALES

INGREDIENTES
Flor de cempasúchitl
Células madre de
manzana

TECNOLOGÍA
Matrixyl® 3000
Ácido hialurónico
RESULTADOS
Visibles en 4 semanas

Contenido 50 ml

Contenido 30 ml

Código 124

Código 125

Precio $839 MN

0 7

Precio $739 MN

Anti-edad y prevención

ingre

GEL-CRÈME SOIN HYDRATANT:
LUMINEUX & RAFFERMISSANT

GEL CONTOUR DES YEUX AUX
EXTRAITS D’AGAVE BLEU

GEL-CREAM MOISTURIZER: RADIANCE & FIRMING

EYE CONTOUR GEL WITH BLUE AGAVE EXTRACT

CREMA-GEL TRATAMIENTO HIDRATANTE:
LUMINOSIDAD & FIRMEZA

GEL CONTORNO DE OJOS CON EXTRACTO DE AGAVE AZUL
Formulado con extracto de agave, que da un efecto de tensión
inmediato; con Matrixyl® 3000 y con Eyeseryl®

CONSEJOS DE USO
Aplique en la cara y cuello después de la limpieza, dando suaves
masajes con movimientos circulares. Para mejores resultados,
se recomienda utilizar dos veces al día.

CONSEJOS DE USO
Aplique por la mañana y noche con el rostro limpio y seco dando
ligeros golpecitos con la yema de los dedos alrededor de los ojos.
Use diariamente.

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• SIN FRAGANCIA
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de sandía, extracto de semilla
de girasol, extracto de cactus,
extracto de semilla de frijol,
extracto de alga y extracto de ajo)

INGREDIENTES
Extracto de jícama
Extracto de manzana
Extracto de alga
CENCASEA W (extractos
de algas marinas)
CENCACYS SEED
(extracto de semilla

ntes de
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BENEFICIOS
Sus activos ayudan a disminuir líneas de expresión, mejorando
la apariencia de la piel y otorgándole una textura suave,
aterciopelada y luminosa.

BENEFICIOS
Fortalece la piel alrededor del párpado, disminuyendo arrugas y
líneas de expresión. Disminuye ojeras, pigmentación oscura y
bolsas en los ojos. Xochi Botanicals® ofrece un gel contorno de
ojos con ingredientes que se complementan para lograr un
efecto a corto y largo plazo. Con efecto de tensión inmediato y
disminución de ojeras y bolsas en los ojos en sólo 15 días.
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La crema-gel tratamiento hidratante provee humectación
intensa y concentra diversos extractos naturales ricos en
vitaminas y minerales que nutren, revitalizan, reafirman y
protegen la piel, optimizando la regeneración celular.

ingre

Anti-edad y prevención

INGREDIENTES

TECNOLOGÍA
Matrixyl® 3000
Eyeseryl®

Extracto de agave
Colágeno hidrolizado

RESULTADOS
Aumenta la luminosidad de la piel
desde la primera aplicación.
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Extracto de aloe vera

RESULTADOS
Visibles en 15 días

Contenido 50 ml

Contenido 20 ml

Código 121

Código 133

Precio $759 MN

0 9

Precio $559 MN

Tratamiento específico

ingre

ANTI-SPOT TREATMENT GEL

CRÈME CORPORELLE
HYDRATANTE-ENERGISANTE

TRATAMIENTO EN GEL ANTI-MANCHAS

ENERGIZING-MOISTURIZING BODY LOTION

GEL DE SOIN ANTI-TÂCHES

Tratamiento específico

CREMA CORPORAL HIDRATANTE-ENERGIZANTE

Ayuda a desvanecer y prevenir la aparición de manchas solares,
de envejecimiento y manchas oscuras en la piel para lograr un
tono más uniforme inhibiendo la actividad enzimática de la
tirosinasa. Contiene glutatión, que existe en el cuerpo humano
para reducir naturalmente la actividad de la tirosinasa, pero que
disminuye con la edad dando pie a la aparición de manchas.
Tiene anti-oxidantes provenientes de la semilla de uva y del
chícharo, que ayudan a retardar el envejecimiento de la piel y a
prevenir la formación de arrugas.

Esta crema corporal brinda una nueva sensación gracias a su
efecto fresco energizante generado por los extractos de menta
y alcanfor. Formulada a base de extracto de pepino, que es rico
en vitaminas, minerales y agua, y extracto de aloe vera, que no
sólo es un excelente humectante, sino que ayuda también a
regenerar tejido, nutre e hidrata la piel y provee una textura
suave y aterciopelada. Reforzada con vitamina E, esta crema
contiene también propiedades anti-oxidantes.

BENEFICIOS
Regula la humectación de la piel y refuerza su barrera natural,
dándole una apariencia más suave.

BENEFICIOS
Gracias a su contenido de aceite de almendras dulces y de
hidróxido de calcio, es ideal para hidratar pieles secas. Contiene
propiedades anti-oxidantes y provee una sensación de frescura
que ayuda a relajar las articulaciones.

CONSEJOS DE USO
Aplique en la cara y cuello por la noche después de la limpieza,
dando suaves masajes con movimientos circulares. Cuando se
utilice por la mañana, evite la exposición al sol y utilice bloqueador
solar para proteger de la aparición de nuevas manchas. Detenga el
tratamiento antes de periodos prolongados de exposición al sol.

CONSEJOS DE USO
Aplique después del baño sobre la piel seca dando masajes con
movimientos circulares en todo el cuerpo. Masajee las
articulaciones para una sensación relajante. Se recomienda usar
1 a 2 veces al día para una mejor hidratación de la piel.
• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
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Extracto de chícharo

RESULTADOS
Previene la formación de pecas
y manchas oscuras y uniformiza
el tono de la piel.
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Extracto de uva
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INGREDIENTES
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TECNOLOGÍA
Tiny White
Esferas de vitamina E
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• SIN FRAGANCIA

INGREDIENTES

Carragenina

Extracto de pepino

Aceite de almendras

Extracto de aloe vera

dulces

Mentol

Hidróxido de calcio

Alacanfor

Vitamina E

Contenido 50 ml

Contenido 390 ml

Código 134

Código 211

Precio $835 MN

1 1

Precio $277 MN

Cuidado del cuerpo

ingre
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Cuidado de manos y pies

Cuidado del cuerpo

CRÈME CORPORELLE
HYDRATANTE-RELAXANTE

CRÈME HYDRATANTE POUR LES
MAINS CACAO-CAFÉ

RELAXING-MOISTURIZING BODY LOTION

MOISTURIZING HAND CREAM CACAO-COFFEE

CREMA CORPORAL HIDRATANTE-RELAJANTE

CREMA HIDRATANTE PARA MANOS CACAO-CAFÉ

Formulada a base de extractos de uva y lavanda, y reforzada
con vitamina E, esta crema corporal tiene propiedades
anti-oxidantes e hidratantes. Nutre la piel y provee una
textura suave y aterciopelada. Sumérjase en el aroma relajante
de esta crema corporal que transporta su mente a campos de
lavanda y viñedos.

Formulada a base de mantecas de cacao y karité, esta crema es
rica en grasas vegetales y posee propiedades emolientes y
altamente hidratantes que suavizan la piel y ayudan a
mantenerla humectada para prevenir las escaras producidas
por la resequedad y el frío, dejando la piel suave, tersa y con un
efecto aterciopelado. Ayuda a disminuir la irritación de la piel y
aporta gran cantidad de anti-oxidantes provenientes del cacao
y de la vitamina E.

BENEFICIOS
Gracias a su contenido de aceite de almendras dulces y de
hidróxido de calcio, es ideal para hidratar pieles secas. Nutre y
suaviza la piel. Contiene propiedades anti-oxidantes.

BENEFICIOS
Humecta las manos y ayuda a proteger la piel de los nudillos.
CONSEJOS DE USO
Aplique sobre las manos con la frecuencia que lo requiera,
dando masajes con movimientos circulares. Enfatice sobre el
área de los nudillos.

CONSEJOS DE USO
Aplique después del baño sobre la piel seca dando masajes con
movimientos circulares en todo el cuerpo. Se recomienda usar 1
a 2 veces al día para una mejor hidratación de la piel.

• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
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Aceite de almendras

Extracto de uva

dulces

Extracto de lavanda

Hidróxido de calcio

Manteca de cacao

Extracto de café

Vitamina E

Manteca de karité

Vitamina E

Carragenina

12
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INGREDIENTES
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS

INGREDIENTES

Contenido 390 ml

Contenido 75 g

Código 212

Código 223

Precio $277 MN

1 3

Precio $149 MN
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Cuidados de manos y pies

CRÈME HYDRATANTE POUR LES
MAINS MANGUE-NOIX DE COCO

CRÈME HYDRATANTE POUR LES
MAINS AVOCAT-AMARANTE

MOISTURIZING HAND CREAM MANGO-COCONUT

MOISTURIZING HAND CREAM
AVOCADO-AMARANTH SEED

CREMA HIDRATANTE PARA MANOS MANGO-COCO

CREMA HIDRATANTE PARA MANOS
AGUACATE-AMARANTO

Formulada a base de mantecas de mango y karité y aceite de
coco, esta crema de manos posee propiedades emolientes y
altamente hidratantes que ayudan a mantener la piel
humectada para prevenir las escaras producidas por la
resequedad y el frío, dejando la piel suave, tersa y con un efecto
aterciopelado. Ayuda a disminuir la irritación de la piel y aporta
también las propiedades anti-oxidantes contenidas en la
vitamina E.

Formulada a base de mantecas de aguacate y karité, esta crema
de manos es rica en vitaminas, ácidos grasos y lecitina. Posee
propiedades emolientes y altamente hidratantes que suavizan
la piel y ayudan a mantenerla humectada para prevenir las
escaras producidas por la resequedad y el frío. Gracias a los
aceites de las semillas de amaranto, quinoa y avena, acondiciona
la piel para dejarla tersa y con un efecto aterciopelado. Ayuda a
disminuir la irritación de la piel y aporta las propiedades
anti-oxidantes contenidas en la vitamina E.

BENEFICIOS
Humecta las manos y ayuda a proteger la piel de los nudillos.

BENEFICIOS
Humecta las manos y ayuda a proteger la piel de los nudillos.

CONSEJOS DE USO
Aplique sobre las manos con la frecuencia que lo requiera,
dando masajes con movimientos circulares. Enfatice sobre el
área de los nudillos.

CONSEJOS DE USO
Aplique sobre las manos con la frecuencia que lo requiera,
dando masajes con movimientos circulares. Enfatice sobre el
área de los nudillos.

• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
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• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS

INGREDIENTES

INGREDIENTES
Manteca de aguacate

Aceite de quinoa

Manteca de karité

Aceite de avena
Vitamina E

Manteca de mango

Aceite de coco

Aceite de semilla de

Manteca de karité

Vitamina E

amaranto

14

Contenido 75 g

Contenido 75 g

Código 222

Código 221

Precio $149 MN

1 5

Precio $149 MN

Cuidados de manos y pies

ingred

Spray corporal

BRUME CORPORELLE
À LA POMME GRENADE ET À LA
FLEUR DE JAMAÏQUE

BRUME CORPORELLE
AU FRUIT DU DRAGON ET À LA
BETTERAVE

BODY MIST
POMEGRANATE AND JAMAICA FLOWER

BODY MIST
DRAGON FRUIT AND BEETROOT

SPRAY CORPORAL GRANADA CHINA Y FLOR
DE JAMAICA

SPRAY CORPORAL PITAHAYA Y BETABEL

El spray corporal granada china-flor de jamaica de Xochi
Botanicals tiene un aroma fresco y dulce. Ideal para aquellos que
aman los olores más perfumados. Disfruta de su aroma todo el
día. Rocíalo sobre tu cuerpo tantas veces como lo desees. No
mancha la ropa.

El spray corporal pitahya-betabel de Xochi Botanicals tiene un
aroma fresco y sexy que no podrás resistir. Disfruta de su aroma
todo el día. Rocíalo sobre tu cuerpo tantas veces como lo
desees. No mancha la ropa.

Contenido 240 ml

Contenido 240 ml

Código 313

Código 314

Precio $285 MN

Precio $285 MN

BRUME CORPORELLE
AU THÉ BLANC ET À LA VERVEINE

BRUME CORPORELLE
AU CONCOMBRE ET À LA MENTHE

BODY MIST
WHITE TEA AND VERVAIN

BODY MIST
CUCUMBER AND MINT

SPRAY CORPORAL TÉ BLANCO Y VERBENA

SPRAY CORPORAL PEPINO Y MENTA

El spray corporal té blanco-verbena de Xochi Botanicals tiene un
aroma fresco y suave para los amantes de los olores que relajan.
Disfruta de su aroma todo el día. Rocíalo sobre tu cuerpo tantas
veces como lo desees. No mancha la ropa.

El spray corporal pepino-menta de Xochi Botanicals tiene un
aroma fresco y energizante. Ideal para aquellos que son muy
activos y les gusta sentirse llenos de energía. Disfruta de su
aroma todo el día. Rocíalo sobre tu cuerpo tantas veces como lo
desees. No mancha la ropa.

BENEFICIOS
Otorga un delicioso aroma que puedes renovar durante todo
el día.

BENEFICIOS
Otorga un delicioso aroma que puedes renovar durante todo
el día.

CONSEJOS DE USO
Rocíe el producto sobre el cuerpo. No mancha la ropa.
Repita con la frecuencia deseada.

CONSEJOS DE USO
Rocíe el producto sobre el cuerpo. No mancha la ropa.
Repita con la frecuencia deseada.
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Contenido 240 ml

Contenido 240 ml

Código 312

Código 311

Precio $285 MN

1 7

Precio $285 MN

Spray corporal

Ducha natural

GEL EXFOLIANT CORPOREL FRUIT
DU DRAGON-BETTERAVE

GEL EXFOLIANT CORPOREL
COCO-CACAO

EXFOLIATING BODY GEL DRAGON FRUIT-BEETROOT

EXFOLIATING BODY GEL COCO-CACAO

GEL EXFOLIANTE CORPORAL PITAHAYA-BETABEL

GEL EXFOLIANTE CORPORAL COCO-CACAO

Enriquecido con las propiedades hidratantes y anti-oxidantes
de la pitahaya y del betabel, este exfoliante corporal ayuda a
desprender las células muertas de la piel, gracias a sus
exfoliantes naturales de cáscara de coco y nuez de marfil.
Favorece una mejor limpieza para darle a la piel una apariencia
más radiante y dejarla con una textura suave e hidratada.
Contiene exfoliantes naturales biodegradables para evitar la
contaminación del agua.

Enriquecido con las propiedades hidratantes y antibacterianas
del coco y del cacao, este exfoliante corporal ayuda a
desprender las células muertas de la piel, gracias a sus
exfoliantes naturales de cáscara de coco y nuez de marfil.
Favorece una mejor limpieza para darle a la piel una apariencia
más radiante y dejarla con una textura suave e hidratada.
Contiene exfoliantes naturales biodegradables para evitar la
contaminación del agua.

BENEFICIOS
Exfoliación que aporta las propiedades hidratantes y
anti-oxidantes de sus extractos naturales.

BENEFICIOS
Exfoliación que aporta las propiedades hidratantes y
antibacterianas de sus extractos naturales.

CONSEJOS DE USO
Aplique sobre la piel del cuerpo mojado, evitando el rostro,
dando masajes con movimientos circulares. Enjuague el
producto. Se recomienda utilizar de dos a tres veces por
semana.

CONSEJOS DE USO
Aplique sobre la piel del cuerpo mojado, evitando el rostro,
dando masajes con movimientos circulares. Enjuague el
producto. Se recomienda utilizar de dos a tres veces por
semana.
• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL

INGREDIENTES

Extracto de pitahaya

Exfoliante de cáscara de coco

Extracto de cacao

Exfoliante de cáscara de coco

Extracto de betabel

Exfoliante de nuez de marfil

Extracto de coco

Exfoliante de nuez de marfil
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Contenido 250 ml

Contenido 250 ml

Código 231

Código 232

Precio $249 MN

1 9

Precio $249 MN

Ducha natural

ingred

Ducha natural

GEL EXFOLIANT CORPOREL FIGUE
DE BARBARIE-CACTUS

GEL DOUCHE TONIFIANT
PAMPLEMOUSSE-ANANAS

EXFOLIATING BODY GEL PRICKLY PEAR-CACTUS

TONIFYING SHOWER GEL GRAPEFRUIT-PINEAPLE

GEL EXFOLIANTE CORPORAL TUNA-CACTUS

GEL DE DUCHA TONIFICANTE TORONJA-PIÑA

Enriquecido con las propiedades refrescantes, hidratantes y
humectantes de la tuna y del cactus, este exfoliante corporal
ayuda a desprender las células muertas de la piel, gracias a sus
exfoliantes naturales de cáscara de coco y nuez de marfil.
Favorece una mejor limpieza para darle a la piel una apariencia
más radiante y dejarla con una textura humectada, suave e
hidratada. Contiene exfoliantes naturales biodegradables para
evitar la contaminación del agua.

Es un gel de ducha suave y refrescante que, gracias a los
extractos naturales con los que está enriquecido, contiene
propiedades tonificantes, hidratantes, anti-oxidantes y
anti-celulíticas. Fortificado además con colágeno, centella
asiática, té verde y jengibre, ayuda a reafirmar, tonificar,
humectar y acondicionar la piel, favoreciendo una mejor
limpieza y dejándola suave y fresca.

BENEFICIOS
Exfoliación que aporta las propiedades refrescantes,
hidratantes y humectantes de sus extractos naturales.

BENEFICIOS
Activo tonificante que ayuda a reafirmar la piel durante el baño,
al mismo tiempo que limpia y refresca la piel.

CONSEJOS DE USO
Aplique sobre la piel del cuerpo mojado, evitando el rostro,
dando masajes con movimientos circulares. Enjuague el
producto. Se recomienda utilizar de dos a tres veces por
semana.

CONSEJOS DE USO
Aplique suficiente cantidad de producto sobre las manos
húmedas. Masajee gentilmente el cuerpo completo con
movimientos circulares. Se recomienda dejar actuar sobre el
cuerpo durante un par de minutos para conseguir el efecto
tonificante de los activos. Enjuague el producto. Se recomienda
utilizar diariamente al ducharse.
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL

Ducha natural

ingre

INGREDIENTES
Extracto de tuna

Exfoliante de cáscara de coco

Extracto de cactus

Exfoliante de nuez de marfil

2 0

INGREDIENTES
Extracto de toronja

Centella asiática

Extracto de piña

Té verde

Colágeno

Jengibre

Contenido 250 ml

Contenido 250 ml

Código 233

Código 237

Precio $249 MN

2 1

Precio $164 MN

ingred

GEL DOUCHE RELAXANT CREMEUX
COTON-AVOINE

GEL DOUCHE ENERGISANT
MENTHE-AGAVE BLEU

RELAXING CREAMY SHOWER GEL COTTON-OATMEAL

ENERGIZING SHOWER GEL MINT-BLUE AGAVE

GEL DE DUCHA RELAJANTE CREMOSO
ALGODÓN-AVENA

GEL DE DUCHA ENERGIZANTE
MENTA-AGAVE AZUL

Empiece el día con la experiencia relajante del gel de ducha
algodón-avena. Enriquecido con las propiedades humectantes
de sus extractos naturales y combinado con su textura suave y
cremosa, limpia la piel dejándola con una textura tersa y
humectada.

Empiece el día despertando sus sentidos con la estimulante
experiencia que la combinación de menta piperita y agave azul
le brindan. Enriquecido con extractos naturales, este gel de
ducha proporciona una sensación de frescura en todo el cuerpo
para un día lleno de energía, al mismo tiempo que deja su piel
limpia, hidratada y suave. Además de ser excelentes
anti-oxidantes, el agave azul y la menta poseen propiedades
antisépticas que ayudan a lograr una mejor limpieza de la piel.

BENEFICIOS
Limpia, humecta y acondiciona la piel, dejándola con una textura
suave y aterciopelada.
CONSEJOS DE USO
Aplique suficiente cantidad de producto sobre las manos
húmedas. Masajee gentilmente el cuerpo completo con
movimientos circulares. Enjuague el producto. Se recomienda
utilizar diariamente al ducharse.

CONSEJOS DE USO
Aplique suficiente cantidad de producto sobre las manos
húmedas. Masajee gentilmente el cuerpo completo con
movimientos circulares. Enjuague el producto. Se recomienda
utilizar diariamente al ducharse. Debido a la presencia de menta,
la sensación sobre los genitales puede ser más fuerte, por lo que
en caso de sentir incomodidad, se recomienda no aplicarlo en
esta zona.
• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL
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Extracto de semilla de algodón
Extracto de avena

2 2
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• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL

di

Ducha natural

BENEFICIOS
Limpia la piel brindando una sensación estimulante de frescura
que resulta energizante. Aporta propiedades antisépticas y
anti-oxidantes, gracias a sus extractos naturales.

ingre

Ducha natural

INGREDIENTES

Mentol

Extracto de menta piperita

Alcanfor

Extracto de agave

Aceite de menta piperita

Contenido 250 ml

Contenido 250 ml

Código 234

Código 235

Precio $164 MN

2 3

Precio $164 MN

ingre

Ducha natural

GEL DOUCHE DOUCEUR
MIEL-SAPOTE BLANCHE

MOUSSE NETTOYANTE
REVITALISANTE CORPORELLE

GENTLE SHOWER GEL HONEY-WHITE SAPOTE

REVITALIZING FOAMING BODY CLEANSING

GEL DE DUCHA SUAVE MIEL-ZAPOTE BLANCO

ESPUMA CORPORAL LIMPIADORA REVITALIZANTE

Empiece el día despertando sus sentidos con la delicada
suavidad y el estimulante aroma del gel de ducha miel-zapote
blanco, enriquecido con las propiedades suavizantes,
humectantes y antiinflamatorias que estos extractos naturales
brindan. Favorece una mejor limpieza y deja la piel con una
textura suave y fresca.

Esta espuma corporal ofrece una forma innovadora al
ducharse, menos desperdicio de producto y las diversas
propiedades de sus extractos naturales. La rosa de la
resurrección es una planta que se revitaliza al contacto con el
agua. El extracto de la misma ayuda a conservar el agua en la
piel, aumentado la humectación, evitando la resequedad y
generando una hidratación de larga duración. Promueve
también la optimización de la reparación celular. En conjunto
con los extractos de jamaica y granada, esta espuma posee
propiedades anti-oxidantes y astringentes. Limpia la piel
dejándola con una textura suave y aterciopelada.

BENEFICIOS
Limpia la piel suavemente y gracias a los extractos naturales que
contiene, proporciona propiedades suavizantes, humectantes y
antiinflamatorias.

BENEFICIOS
Limpia la piel suavemente y con menor desperdicio de
producto. Tiene propiedades anti-oxidantes y astringentes.
Ayuda a capturar el agua en la piel para humectación.

CONSEJOS DE USO
Aplique suficiente cantidad de producto sobre las manos
húmedas. Masajee gentilmente el cuerpo completo con
movimientos circulares. Enjuague el producto. Se recomienda
utilizar diariamente al ducharse.

CONSEJOS DE USO
Aplique una cantidad suficiente de espuma en las palmas de las
manos y distribúyala sobre el cuerpo con movimiento circulares.
Enjuague posteriormente. Utilice diario durante el baño.

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL

• HIPOALERGÉNICO
• TODO TIPO DE PIEL
• LIBRE DE PARABENOS
• LIBRE DE SAL
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INGREDIENTES
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INGREDIENTES

Extracto de granada china

Extracto de rosa de la

Extracto de paprika

Extracto de miel de abeja

resurrección

Extracto de clavo

Extracto de zapote blanco

Extracto de jamaica

Extracto de menta piperita

2 4

Contenido 250 ml

Contenido 250 ml

Código 236

Código 238

Precio $164 MN

2 5

Precio $249 MN

Ducha natural

ingr

e

ANTIBACTERIAL SPRAY WITH NATURAL EXTRACTS

GEL ANTIBACTÉRIEN AVEC 75%
ALCOOL ET À L’HUILE
D’EUCALYPTUS

ALCOHOL EN SPRAY ANTIBACTERIAL CON
EXTRACTOS NATURALES

ANTIBACTERIAL HAND SANITIZER WITH 75%
ALCOHOL AND EUCALYPTUS OIL

SPRAY ANTIBACTÉRIEN AVEC DES
EXTRAITS NATURELS

XOCHI CARE

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL CON 75%
ALCOHOL Y ACEITE DE EUCALIPTO

El spray antibacterial de Xochi Botanicals tiene una
concentración de alcohol al 70% y extractos naturales de
romero, ciprés y aceite de eucalipto que juntos garantizan la
eliminación de más del 99.99% de gérmenes y bacterias.

El alcohol en gel de Xochi Botanicals tiene una concentración
de alcohol superior a los otros geles del mercado que
garantiza la eliminación de más del 99.99% de gérmenes y
bacterias. Hemos adicionado además aceite de eucalipto,
que tiene una función antibacteriana y antiséptica natural.

BENEFICIOS
Ayuda a eliminar más del 99.99% de gérmenes y bacterias.
Además de poderse usar en las manos, se recomienda su
uso para desinfectar superficies, llaves, dinero, paquetes que
vienen del exterior, bolsas de supermercado, etc.

BENEFICIOS
Ayuda a eliminar más del 99.99% de gérmenes y bacterias;
sin embargo, no reseca las manos. Las deja con una
sensación suave.

CONSEJOS DE USO

ntes de

2 6
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Alcohol Etílico 70%
Extracto de Romero
Extracto de Ciprés
Aceite de Eucalipto
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INGREDIENTES

Aplique cantidad suficiente sobre la palma de las manos y
frote hasta que se seque. Utilice para disminuir bacterias en
la piel que pueden causar enfermedades. Repita las veces
que sean necesarias.

ingred

igen n
a

CONSEJOS DE USO
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Aplique cantidad suficiente sobre las manos o la superficie a
desinfectar. Deje secar. Repita las veces que sean necesarias.
Puede desteñir telas y lastimar algunos acabados de
madera.

INGREDIENTES

Alcohol Etílico 70%
Alcohol Isopropílico 5%
Aceite de Eucalipto

Contenido 120 ml

Contenido 480 ml

Código 502

Código 501

Precio $129 MN

2 7

Precio $149 MN

XOCHI CARE

ingred

