
Cuidado corporal

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano 



Cuidado corporal significa cuidar de tu cuerpo de la cabeza a 

los pies para sentirte limpio, fresco y saludable. 



¿Qué es el cuidado de 

nuestro cuerpo?

Higiene:

La higiene personal está 

constituida por el conjunto 

de cuidados que necesita 

nuestro cuerpo para aumentar su 

vitalidad y mantenerse en un 

estado saludable. 

Es el concepto básico de aseo, 

limpieza y cuidado de 

nuestro cuerpo.



¿Qué es el PH del cuerpo?

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia, y el

del cuerpo se puede medir en sangre, orina o saliva. ... Como en

cualquier solución, los líquidos del cuerpo tienen un pH determinado, que

deberá ser ligeramente alcalino y oscilar entre 7,35 y 7,45.



Debido a que nuestra forma de vida y hábitos alimenticios están pervertidos 

por décadas de publicidad e intereses creados de las industrias 

alimentarias y otras “cargas de estress”, nuestro ph tiene tendencia a ser 

ácido.

El exceso de alimentos ácidos y la falta de alimentos alcalinos en nuestra 

dieta son clave en la tendencia del pH de nuestro sistema “Cuerpo”.



¿Cómo influyen en nuestro cuerpo los alimentos alcalinos y los

alimentos ácidos?

Para que nuestras células trabajen de forma correcta y apropiada su PH debe ser

ligeramente alcalino. En una persona que esté en perfecto estado de salud el PH de la

sangre debe estar entre 7,35 y 7,45.



Las consecuencias de un pH ácido:

• Pérdida de energía, fatiga

• Sensibilidad e irratibilidad

• Mucosidad y congestión

• Alteraciones en el sistema digestivo y del hígado

• Cálculos renales y de vesícula

• Alergias

• Inflamación

• Artritis, osteoporosis, artrosis, reúma, gota



• Problemas respiratorios como bronquitis crónica o 

sinusitis.

• Cefáleas y migrañas

• Úlceras

• Endurecimiento de los tejidos

• Problemas en la piel, eczemas

• Estrés físico y mental

• Nerviosismo, irratibilidad



• Piernas cansadas y retención de líquidos

• Rampas musculares

• Defensas bajas

• Enfermedades crónicas

• Proliferación de bacterias malignas

• Enfermedades cardiovasculares

• Diabetes

• Cáncer



¿Consejos para evitar un PH ácido?

• Incrementar el consumo de vegetales de hojas verdes y consumir un batido 
verde a diario.

• Adoptar el buen hábito de beber un vaso de agua tibia con limón en ayunas 
todos los días. El ácido cítrico es un gran alcalinizante a pesar de ser ácido.

• Incrementar el consumo de frutas y verduras, a ser posible los que son de 
hojas verdes y se consumen crudos.

• Evita el consumo de alimentos procesados y frituras.

• Evita el consumo de alimentos refinados como el azúcar y la harina.

• Incrementa el consumo de agua de alta calidad, a ser posible agua purificada.

• Opta por limpiar tu hogar con productos naturales como el bicarbonato de 
sodio, el limón y el vinagre.



¿Cuáles son los alimentos más alcalinos?



¿Es bueno para la salud ser demasiado alcalino?

Cuando una sustancia tiene un pH superior a 7 es alcalina, y es 

ácida si es inferior a dicho valor. El pH ideal para nuestro organismo 

se encuentra entre 6 y 6,8. Cualquier valor superior a 6,8 se lo 

considera alcalino.



¿Sintomas de un cuerpo muy alcalino?

• Nerviosismo extremo

• Convulsiones

• Hiperventilación

• Dolores musculares

• Somnolencia

• Hipertensión

• Hipotermia



• Edemas

• Alergias

• Calambres y tos nocturnos

• Sangre espesa y coagulación sanguínea demasiado rápida

• Trastornos menstruales

• Deposiciones secas y duras

• Engrosamiento de la piel con ardor y prurito

• Acumulación de calcio en el organismo



¿Cómo afecta a la piel el PH ácido?

Provoca mayor riesgo de sequedad, sensibilidad y deshidratación.

Cuando estas condiciones suceden y la piel se sensibiliza, el pH cambia

convirtiéndose en un pH más ácido que el normal.



Beber agua!…. El mejor remedio para evitar el PH ácido



Clorofila 

• La clorofila es un componente 

que utiliza la luz para llenar de 

energía vital a las plantas 

dándoles su color verde

• Aporta energía vital gracias a su 

proceso de fotosíntesis

• Este compuesto natural mejora las 

defensas del cuerpo gracias a su 

capacidad de alcalinizar la 

sangre, lo que frena el desarrollo 

de virus y bacterias 



¿Por qué beber agua con clorofila?

• Si beber agua diariamente trae consigo grandes beneficios, agregarle clorofila la 
hace mucho más saludable porque no sólo te estás hidratando, sino estás ayudando 
a tu organismo a mejorar sus órganos y funciones.

• Parte de lo que hace a la clorofila tan interesante es su similitud con la estructura 
molecular de la sangre. Las hemoglobinas son las que proporcionan a nuestra 
sangre el color rojo y transportar el oxígeno,



¿Cuáles plantas tienen más clorofila?

Así pues, todos los vegetales de color verde como las espinacas, brócoli, 
lechuga, canónigos, rúcula, acelgas, espárragos verdes, albahaca, cilantro, 
menta, coles, alcachofas, perejil y muchas otros vegetales verdes más, son 
ricos en clorofila.



Piel corporal vs piel facial



Existen diferencias estructurales de la piel del cuerpo respecto a la 

del rostro:  Las diferencias más importantes se encuentran a nivel 

de la dermis (la segunda capa de la piel), que en el cuerpo resulta 

ser mucho más gruesa que la de la cara. ...  La piel del cuerpo está 

sometida a numerosas agresiones.



Diferencias entre la piel del hombre vs la piel de la mujer



• La piel del hombre es más gruesa que la piel de la mujer.
Concretamente es un 20% más gruesa y su contenido en colágeno es
mayor, hecho que favorece que tenga un aspecto más firme y
compacto que la piel femenina. En el hombre el colágeno va
disminuyendo de manera constante a lo largo de los años y en la mujer
este proceso comienza a darse más tarde, normalmente con la
menopausia.

• La piel del hombre es más grasa que la piel de la mujer. La piel
masculina presenta una mayor cantidad de poros y estos son más
grandes que los que hay en la piel femenina porque el hombre
tiene más glándulas sebáceas activas. La producción de sebo es
mayor en el hombre que en la mujer, pudiendo incluso doblar la cantidad,
lo que favorece la aparición de imperfecciones y acné.

• Los signos de envejecimiento aparecen más tarde en la piel del
hombre. El paso del tiempo afecta por igual tanto a hombres como a
mujeres, sin embargo los signos de la edad se hacen visibles antes en
ellas que en ellos. Los signos de envejecimiento tardan más en
aparecer en la piel del hombre, pero cuando lo hacen son más
intensos. Las arrugas son más profundas y las bolsas y ojeras son más
pronunciadas en los hombres que en las mujeres.

https://www.promofarma.com/blog/belleza/una-rutina-cosmetica-ideal-para-reponer-tu-colageno/
https://www.promofarma.com/principios-activos/colageno?utm_medium=comunicacion&utm_source=blog&utm_campaign=salud
https://www.promofarma.com/blog/belleza/maquillajes-oil-free-perfectos-para-pieles-grasas/
https://www.promofarma.com/blog/belleza/como-tratar-el-envejecimiento-de-la-piel/
https://www.promofarma.com/blog/belleza/como-frenar-el-envejecimiento-de-la-piel-con-cremas-antiedad-para-hombre/
https://www.promofarma.com/blog/belleza/cremas-antiarrugas-con-resveratrol-elixir-de-la-eterna-juventud/
https://www.promofarma.com/cosmetica/ojos/contorno-de-ojos/antibolsas-y-ojeras?utm_medium=comunicacion&utm_source=blog&utm_campaign=belleza


¿Qué ocurre en nuestra piel durante la menopausia?



Efectos negativos en la piel de la menopausia



• Piel deshidratada: La piel pierde elasticidad y se aprecia seca y con 

aspecto rugoso.

• Arrugas más profundas y numerosas: las fibras de elastina y colágeno 

se degradan y la piel se descuelga, generando mayor flacidez y la 

aparición de arrugas.

• Mayor fragilidad: La piel adelgaza y, al perder elasticidad, se lesiona más 

fácilmente.

• Tono desigual: La piel pierde luminosidad y frescura y el tono deja de ser 

uniforme, al aumentar la transparencia de la piel.

• Más dificultad para cicatrizar.

• Manchas oscuras pigmentadas que se acentúan en las zonas expuestas 

al sol.



Consejos para mantener la piel a partir de la menopausia



• Hidrata por fuera: Es fundamental utilizar cremas en la cara y el cuerpo que nos ayuden a restablecer la humedad perdida. Muchas 
marcas ya hacen fórmulas diseñadas para las características propias de la piel madura. Inclúyelo en tu rutina diaria.

• Bebe dos litros de agua al día: Hidrata la piel también por dentro.

• Ponte protección solar a diario: En esta época el sol es importante para nuestro cuerpo porque nos ayuda a sintentizar la 
vitamina D y fijar el calcio en nuestros huesos. Pero igual que el médico te recomienda unos 15 minutos de luz solar al día, evitando las 
horas de mayor exposición a los rayos ultravioletas (de 12 de la mañana a 4 de la tarde), tienes que utilizar siempre una protección solar 
adecuada a tu tipo de piel. Aunque esté nublado, las radiaciones solares dañan nuestra piel mucho más de lo que parece.

• Olvídate de las toxinas: Malos hábitos como el tabaco y el alcohol contribuyen a acelerar el envejecimiento de la piel. Evítalos.

• Haz ejercicio: La actividad fisica mantiene nuestro cuerpo oxigenado, mejora nuestra circulación sanguínea y limpia los poros. 
Además, te ayudará a contrarrestar los efectos de la temida osteoporosis.

• Come alimentos ricos en vitaminas A (antioxidante), C (sintetiza el colágeno) y E (combate los radicales libres). Estas 
vitaminas están presentes en frutas,frutos secos y verduras, entre otras fuentes.

• No te vayas a la cama sin desmaquillarte: Durante las horas de sueño, nuestra piel aprovecha para regenerarse 
y oxigenarse. Por eso es importante que cumplas los tres pasos: Limpieza, tonificación y nutrición.

• Presta más atención a tu higiene personal: Asegúrate que los jabones que utilizas tengan un ph neutro para evitar 
alergias y sequedad. 



Xochi Botanicals

Cuidado corporal



Crema corporal hidratante-energizante

390ml

Ingredientes:

• Extracto de pepino

• Extracto de aloe vera

• Mentol

• Alcanfor

• Aceite de almendras dulces

• Vitamina E



Extracto de pepino

Beneficios

• Tonificante y reparador 

• Aporte de vitamina E

• Compuestos antioxidantes 

• Alto poder astringente



Extracto de aloe vera

Beneficios

• Brinda nutrición a la piel sin 
dejarla con aspecto graso

• Propiedades antiinflamatorias y 
estimulantes del crecimiento de 
nuevas células

• Tiene antioxidantes beta 
carotenos, vitamina C y E, que 
mejoran la firmeza de la piel y 
permiten que se mantenga 
hidratada 

• Es astringente, por lo que es muy 
útil para cerrar los poros de la 
piel



Mentol

Beneficios

• En contacto externo sobre la piel y 

mucosas, produce un efecto refrescante

• Efectos del frío en los tratamientos de 

belleza

• Tiene un efecto sobre la luminosidad de la 

piel o su elasticidad los productos 

utilizados en cosmética



Alcanfor

Beneficios del alcanfor

• Sirve como antifúngico (Hongos)

• Actúa como un antipruriginoso(picazón)

• Trata inflamaciones en la piel

• Desvanece el acné

• Controla la piel grasa



Aceite de almendras dulces

Beneficios 

• Es hidratante

• Posee un efecto antiinflamatorio

• Tiene la capacidad de suavizar, así como 
de tratar alergias cutáneas

• Contiene propiedades emolientes

• Elimina manchas cutáneas, tiene capacidad 
de blanqueamiento 

• Reduce arrugas

• Sirve de protector solar.



Vitamina E

BENEFICIOS

• Difumina las cicatrices

• Eliminar los pequeños 

granitos e imperfecciones 

• Una barrera natural para 

proteger la piel de 

los rayos solares

• Esta vitamina también es un 

antioxidante que protege las 

células



Crema corporal hidratante-relajante

390ml

Ingredientes:

Extracto de Lavanda

Extracto de Uva

Vitamina E



Extracto de lavanda

Beneficios

• Regenerador de las células cutáneas

• Permite la hidratación constante de la 

piel

• Acaba con la rugosidad y la textura 

áspera de la piel permitiendo que luzca  

más joven  

• Limpia y cura la piel sin obstruir los 

poros provocando una limpieza 

profunda y eficaz



Extracto de uva

Beneficios

• Poder reparador y protector de la piel

• Especialmente indicado para el 

tratamiento de pieles agredidas o 

dañadas

• Cualidades regenerativas que refuerzan la 

función de barrera de la epidermis, 

haciendo que la piel pueda retener mejor 

el agua



Vitamina E

BENEFICIOS

• Difumina las cicatrices

• Eliminar los pequeños 

granitos e imperfecciones 

• Una barrera natural para 

proteger la piel de 

los rayos solares

• Esta vitamina también es un 

antioxidante que protege las 

células



Cuidado de Manos



Crema hidratante para manos mango-coco

75 g

Ingredientes

• Manteca de mango

• Aceite de coco

• Manteca de karité

• Vitamina E



Manteca de mango

Beneficios

• Es un humectante natural 

• Hidrata a profundidad la piel por lo que se 

recomienda para aquellas dermis que 

sufren de exceso de resequedad



Aceite de coco

Beneficios 

• Es un humectante natural

• Debido a su contenido de vitamina E 

ayuda en la prevención del envejecimiento 

prematuro de la piel 

• Poder hidratante, este aceite es un gran 

aliado en el tratamiento de pieles con 

dermatitis, psoriasis, eczemas y sequedad



Crema hidratante para manos aguacate-amaranto

75 g

Ingredientes

• Manteca de aguacate

• Aceite de semilla de amaranto

• Aceite de quinoa

• Aceite de avena

• Manteca de karité

• Vitamina E



Manteca de aguacate

Beneficios

Contiene múltiples sustancias 

antioxidantes, muy apropiado para tratar 

las pieles más maduras

•Fácil penetración de la piel

•Hidratante natural intensivo

•Mantiene la piel suave, mejorando su 

elasticidad

•Calma la piel sensible, especialmente la 

piel escamosa



Aceite de semilla de amaranto

Beneficios

• Tiene una concentración 

considerable de ácidos grasos que  

son un ayudante para obtener y 

mantener una piel suave

• Además contiene tocoferoles que 

es la vitamina E



Aceite de quinoa

Beneficios 

• Contiene altos niveles de 
riboflavina, que proporciona la 
elasticidad a la piel para darle 
suavidad y elasticidad necesaria

• También tonifica la piel y previene 
las arrugas y líneas finas

• Reduce las manchas marrones y la 
pigmentación

• Ayuda a disminuir la producción del 
acné



Aceite de avena

Beneficios

• Difunde emolientes e hidratantes 

ejerciendo un efecto de 

reestructuración y protección de la 

piel

• Efecto calmante y antiinflamatorio

• Evita la deshidratación al crear una 

fina capa en la piel que evita la 

evaporación del agua



Crema hidratante para manos cacao-café

75 g

Ingredientes

• Manteca de caco

• Extracto de café

• Manteca de karité

• Vitamina E



Manteca de cacao

Beneficios

• Humectación diaria 

• Ayuda a reducir cicatrices o estrías

• Piel nutrida y de aspecto saludable



Extracto de café

Beneficios 

• Importante fuente de antioxidantes. 

• Ayuda a mantener la juventud de los 

tejidos de la dermis y a evitar la formación 

de arrugas prematuras

• El café molido es uno de los mejores 

ingredientes naturales para exfoliar la 

piel

• Contiene nutrientes para mantener la piel 

hidratada



Manteca de Karité
(árbol de mantequilla)

Beneficios

• Poderoso regenerador celular de la piel 

Potentes propiedades antienvejecimiento 

que previenen y tratan las arrugas y la 

flacidez

• Es profundamente hidratante llega hasta 

la última capa de la piel, y además es 

antideshidratante, lo que significa que 

guarda el agua en la piel



Vitamina E

BENEFICIOS

• Difumina las cicatrices

• Eliminar los pequeños 

granitos e imperfecciones 

• Una barrera natural para 

proteger la piel de 

los rayos solares

• Esta vitamina también es un 

antioxidante que protege las 

células



Exfoliación natural



Gel exfoliante corporal pitahaya-betabel

250 ml

Ingredientes

• Extracto de pitahaya

• Extracto de betabel

• Exfoliante de cáscara de coco

• Exfoliante de nuez de marfil



Extracto de pitahaya

Beneficios

• Calma y regenera las pieles expuestas 
muchas horas de sol

• Nutre y regula

• Es un potente antioxidante, por su alto 
contenido en beta-carotenos evita la 
irritación de la piel

• Es rica en vitamina C

• Resulta ideal para tratar pieles con acné

• Protege de los rayos UVA y del estrés 
ambiental



Extracto de betabel

Beneficios

• Es rico en antioxidantes provenientes de 
las betalaínas que son las que contienen 
el pigmento intenso característico del 
betabel que además de ser ideal para 
pieles maduras lo hace resistente a 
cualquier agente externo como el agua

• Contiene Vitamina C y ácido fólico que 
promueven una piel sana ya que son 
necesarios para la regeneración de las 
células

• Combate las arrugas y las condiciones 
de la piel de forma natural por el ácido 
fólico que contiene

• Contiene colágeno



Gel exfoliante corporal coco-cacao

250 ml

Ingredientes

• Extracto de cacao

• Extracto de coco

• Exfoliante de cáscara de coco

• Exfoliante de nuez de marfil



Extracto de cacao

Beneficios 

• El cacao es un buen remedio antiedad

• Es muy rico en polifenol (antioxidantes), 

posee 50 veces más que la pepita de uva

• El cacao es un antioxidante

• Tiene un efecto sobre nuestra silueta, y 

sobre todo sobre la celulitis



Extracto de coco

Beneficios

• Es uno de los humectantes 
naturales más eficaces que existen, 
ayudando a combatir la resequedad de la 
piel y mejorando notablemente su 
apariencia

• Debido a su contenido de vitamina E, no 
solo es un gran hidratante sino que 
además el aceite de coco ayuda en 
la prevención del envejecimiento 
prematuro de la piel

• Debido a su poder hidratante, este aceite 
es un gran aliado en el tratamiento de 
pieles con dermatitis, psoriasis, eczemas y 
sequedad



Gel exfoliante corporal tuna-cactus

250 ml

Ingredientes

• Extracto de tuna

• Extracto de cactus

• Exfoliante de cáscara de 

coco

• Exfoliante de nuez de marfil



Extracto de tuna

Beneficios

• Previene los signos de la vejez
• Mejora la elasticidad de la piel 
• Aspecto mucho más saludable
• Al tener un alto contenido de 

flavonoides y vitamina C, aporta una 
asombrosa acción antioxidante, 
protegiendo la piel de los radicales 
libres

• Ofrece glúcidos nitrogenados, vitamina 
A y las del complejo B, clorofila, 
riboflavina y proteínas

• Además está compuesto de grandes 
concentraciones de vitamina K, lo que 
permite actuar en pequeñas 
ramificaciones vasculares que se 
forman en la piel



Extracto de cactus
Beneficios

• Evita que la piel evapore más agua que la que 
retiene y con ello se formen arrugas y otras 
anomalías en la piel

Anti arrugas
• Suaviza la apariencia de las arrugas y evita la 

formación de otras nuevas
Penetra en las capas más profundas de la piel
• Gracias a su reducida molécula y su acción de 

unión de mecanismos, es capaz de penetrar las 
capas más profundas de la piel y realizar su 
acción defensiva desde la misma dermis hacia el 
exterior

Actúa a nivel celular
• Ayuda a regenerar y nutrir la piel activando 

una mejor respuesta celular
Antiinflamatorio-Cicatrizante
• Reduce la inflamación y acelera la curación de 

heridas, lesiones u otras agresiones de la piel, 
incluidas quemaduras. Este beneficio se ve 
mayormente potenciado por los Omegas que 
tiene el cactus en su composición natural



Exfoliante de cáscara de coco

Beneficios

Las partículas exfoliantes de coco son 100% 

naturales 

Se obtienen de la cáscara de coco al triturarla 

y tamizarla

Son unos de los gránulos exfoliantes más 

grandes, por eso se recomienda su uso para 

tratamientos corporales

• Limpia con intensidad la superficie cutánea

• Alisa y suavizar la piel

• Elimina las células muertas, regenerando la 

dermis

• Activa la microcirculación



Exfoliante de nuez de marfil

Beneficios

Exfoliante de cáscara de nuez finamente 

molido por lo que resulta ideal para su uso 

en la piel del rostro y del cuerpo.

Son partículas de color marrón molidas y 

esterilizadas

• Es un producto suave pero eficaz para 

exfoliar y refrescar la piel

• Mantiene la piel sana, juvenil y brillante

• Elimina las células de la piel muertas y 

fomenta la renovación celular



Ducha natural



Gel de ducha tonificante toronja-piña

250 ml

Ingredientes

• Extracto de toronja

• Extracto de piña

• Colágeno

• Centella asiática

• Té verde

• Jengibre



Extracto de toronja

Beneficios

• Efecto calmante y refrescante y se 
puede incluir en preparaciones anti 
estrías, anti celulíticas y en productos 
para reducción corporal

• Su alto contenido en vitamina C y 
propiedades antioxidantes le aportan 
luminosidad a tu piel 

• Es un astringente muy beneficioso 
para la piel grasa, cierra los poros y 
combate el acné

• Es un extraordinario desintoxicante de 
tu cutis, pues estimula su circulación 
sanguínea

.



Extracto de piña

Beneficios

• Nos aporta una gran fuente de 
antioxidantes 

• Exfoliante natural que consigue eliminar las 
células muertas de la piel, limpiar los poros 
y dejar una piel más limpia, suave y 
uniforme

• Es una fruta con un gran contenido en agua 
y, por tanto, conseguirá hidratar en 
profundidad las capas de la dermis

• Aclarador natural de la piel. La piña es muy 
rica en vitamina C, un nutriente que reduce 
la producción de melanina



Colágeno

Beneficios

El colágeno es una proteína fibrosa muy 

abundante en nuestro organismo

Su función es la de asegurar resistencia a la 

piel, firmeza y elasticidad

El colágeno es un ingrediente 

fundamental para aportar:

• Tersura y firmeza a la piel



Centella asiática

Beneficios
Contiene una serie de principios activos que 

intervienen en la circulación sanguínea y en la 

producción de colágeno

• Mejorar la hidratación

• Retrasar la aparición de arrugas

• Renovar los tejidos

• Tiene un enorme poder cicatrizante



Té verde

Beneficios
• Retarda el proceso de envejecimiento

• Mejora la elasticidad de la piel

• Ayuda a conservar la humedad y frescura 

del cutis

• Fortalece la capa protectora de la piel

• Protege y alivia los efectos producidos por la 

prolongada exposición al sol 

• Reduce la inflamación y es descongestivo 

(muy eficaz para personas que sufren de 

bolsas en los ojos)

• Anti grasa: contra la celulitis

• Astringente: contra el exceso de oleosidad



Jengibre

Beneficios

El Jengibre contiene 40 compuestos 

diferentes de antioxidantes, y ayuda a 

que nuestra piel no pierda elastina



Gel de ducha relajante cremoso algodón -avena

250 ml

Ingredientes

• Extracto de semilla de algodón

• Extracto de avena



Extracto de semilla de algodón

Beneficios

En cosmética se deben principalmente a que 

sus semillas son ricas en: carbohidratos y 

proteínas

• Los carbohidratos tienen la capacidad de 

absorber y retener agua. Por eso este 

extracto destaca por su acción emoliente e 

hidratante

• Las proteínas en el caso de la piel 

destacan por su efecto tensor



Extracto de avena

Beneficios

En la cosmética se utiliza principalmente 
la avena coloidal, que mantiene sus 
características y su contenido en vitaminas y 
oligoelementos, resulta eficaz en el tratamiento de 
las pieles secas y atópicas

• Extracto de Avena ayuda a regular la 
hidratación de la piel, la regenera y promueve 
la cicatrización de heridas

• La aplicación en cosmética del extracto de 
avena está justificada por sus propiedades 
calmantes, antiinflamatorias, emolientes e 
hidratantes



Gel de ducha energizante menta-agave azul

250 ml

Ingredientes

• Extracto de menta piperita

• Extracto de agave

• Mentol

• Alcanfor

• Aceite de menta piperita



Extracto de menta Piperita

Beneficios

Propiedades de aromaterapia:

• Ayuda a despejar la mente y a aumentar la 

imaginación y creatividad

Propiedades Cosméticas:

• En la piel es muy útil ya que ayuda a 

retener la humedad evitando el 

envejecimiento prematuro

• Si se utiliza en masajes, en zonas 

puntuales puedes conseguir un efecto 

relajante único

• Aplicando en una crema base diaria, actúa 

sobre el enrojecimiento cutáneo debido a 

la inflamación o acné



Extracto de agave

BENEFICIOS:

• Acción antiinflamatoria y 

antimicrobiana

• Ayuda a prevenir las arrugas y el 

envejecimiento de la piel

• Previene el envejecimiento 

prematuro de la piel



Mentol

Beneficios

• En contacto externo sobre la piel y 

mucosas, produce un efecto refrescante

• Efectos del frío en los tratamientos de 

belleza

• Tiene un efecto sobre la luminosidad de la 

piel o su elasticidad los productos 

utilizados en cosmética



Alcanfor

Beneficios del alcanfor

• Sirve como antifúngico

• Actúa como un antipruriginoso

• Trata inflamaciones en la piel

• Desvanece el acné

• Controla la piel grasa



Aceite de menta Piperita

Beneficios

• Regula la producción de grasa en la piel

Es excelente en casos de acné y de 

celulitis

• Desodorante: Elimina olores de forma 

natural

• Refrescante: Alivia las quemaduras del 

sol



Gel de ducha suave miel-zapote blanco

250 ml

Ingredientes

• Extracto de miel de abeja

• Extracto de zapote blanco



Extracto de miel de abeja

Beneficios

Hidratante

• Gracias a las enzimas naturales que 

contiene, la miel es capaz de proporcionar 

a la piel una hidratación extrema 

Menos arrugas

• La miel es un potente antioxidante natural, 

por lo que actúa en la piel evitando el 

envejecimiento prematuro 



Extracto de zapote blanco

Beneficios

Las semillas del zapote blanco ayudan a 

hidratar la piel y son antioxidantes



Espuma corporal limpiadora revitalizante

250 ml

Ingredientes

• Extracto de la Rosa de 
resurrección 

• Extracto de Jamaica

• Extracto de granada china

• Extracto de paprika

• Extracto de clavo

• Extracto de menta piperita



Extracto de la rosa de resurrección
Uno de los datos más impactantes es que esta planta 
puede pasar hasta 31 meses sin agua y su nombre 
hace referencia al hecho de que puede 'resucitar' 
después de un largo periodo de secado. Sólo necesita 
entrar en contacto con el agua para empezar a 
recuperar su color verde de forma casi inmediata

Es el mejor aliado para las pieles maduras

• A partir de una edad, la piel empieza a 
perder elasticidad y luminosidad por el 
deterioro de las barreras de protección así 
como por la disminución celular

• Tiene el doble efecto de estimular la 
renovación celular y proteger la barrera 
cutánea, aumentando la vitalidad de las 
células de la piel



Extracto de jamaica

Beneficios del  extracto de Jamaica

• Rica en contenido de mucílagos, estos 

contribuyen a evitar la deshidratación 

cutánea, aportará hidratación y suavidad a 

la piel

• Excelente para pieles maduras, secas o 

muy secas, tendentes a la deshidratación 

y a la acumulación de células muertas que 

dan aspecto áspero y escamoso



Extracto de granada china

Beneficios:

• Estimula la producción de colágeno

• Regenera la capa superficial de la piel

• Reduce el efecto de la oxidación diaria

• Mantiene la hidratación de la piel

• Evita la aparición de manchas



Extracto de paprika

Beneficios del  extracto de paprika

• Tiene efecto analgésico, antibiótico y 

que se añade a cremas que se aplican de 

manera externa sobre la piel para mejorar 

los casos de herpes y psoriasis

• Licopeno, ayuda a combatir los daños de 

los radicales libres en el ADN, junto con 

las vitaminas A, C, E y el selenio, todos 

ellos con acción antioxidante

• Pigmento, sirve como pigmento natural 

para productos cosméticos



Extracto de clavo

Beneficios del  extracto de clavo

• A menudo se añade el aceite de clavo en 

lociones y cremas cosméticas, y es 

comúnmente conocido como un buen 

aceite del masaje que proporciona la 

relevación del dolor y el estrés

• El aceite de clavo es un elemento popular 

en aromaterapia y otras combinaciones de 

hierbas



Extracto de menta Piperita

Beneficios

Propiedades de aromaterapia:

• Ayuda a despejar la mente y a aumentar la 

imaginación y creatividad

Propiedades Cosméticas:

• En la piel es muy útil ya que ayuda a 

retener la humedad evitando el 

envejecimiento prematuro

• Si se utiliza en masajes, en zonas 

puntuales puedes conseguir un efecto 

relajante único

• Aplicando en una crema base diaria, actúa 

sobre el enrojecimiento cutáneo debido a 

la inflamación o acné



Recuerda………



Gracias


