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EXFOLIANTE SAL DEL HIMALAYA  

• Desintoxica
• Hidrata
•  Aclara
 • Rejuvenece 
• Minimiza los poros

MASCARILLA DE BARRO 
DEL MAR MUERTO

• Restaura la textura de la piel 
• Elimina  el exceso de grasa

Exfoliante corporal con aceite de almendras y 
formulado con poderosos ingredientes de la sal del 
Himalaya con altas cantidades de calcio, magnesio,  
potasio, hierro y cobre. Su uso ayuda a desintoxicar 
la piel, equilibra los niveles de pH en el cuerpo. Los 
cristales de sal rosada actúan como un minimizador 
de poros restaurando la suavidad, eliminar las células 
muertas, las toxinas, la suciedad, la contaminación y 
las bacterias. Reduce la aparición de acné, puntos 
negros, celulitis, estrías, cicatrices y exceso de grasa. 

Limpia, mejora la textura, el tono  
y la claridad de la piel.   
Elimina las células muertas.  
Mejora la circulación sanguínea. 
Por su alta concentración de 
minerales ayuda a restaurar  
el brillo de la piel.

PINK  SCRUB HIMALAYAN SALT 

DEAD SEA MUD MASK



MASCARILLA PURIFICANTE
ARCILLA ROSADA

• Desintoxica  
• Refina 
• Aclara

• Reparación Anti -envejecimiento
• Con Retinol , Vitamina  C & E

Enriquecida con minerales 
naturales y extractos de jojoba, 
purifica la piel, minimiza la 
apariencia de los poros y 
matifica. En tan solo unos 
minutos, la piel luce mate y 
aterciopelada, reduciendo 
los poros y las imperfecciones. 
Con aplicador.

Serum en crema para ojos, ilumina, 
hidrata y nutre, dejando la piel del 
contorno de ojos con aspecto más 
joven y fresca.   

Es un tratamiento reafirmante que 
ayuda a acelerar el proceso de 
reparación natural de la piel.  
Reduce ojeras y bolsas.

SERUM EYE CREAM
SERUM CREMA PARA OJOS

PURIFIYNG PINK CLAY MASK



MÁSCARA FACIAL  
CÍTRICA RADIANTE
• Humecta 
• Rellena
• Ilumina
• Con vitamina A ,  
   Retinol y  Ácido  
   Hialurónico

• Hidratación intensa 
• Suaviza e ilumina la piel
• Con Aloe Vera, Karité,  

Jojoba,  Té verde , Vitamina B5 

Es intensamente hidratante, humecta, 
rellena e ilumina. Contiene vitamina 
C (ácido L-ascórbico), retinol y ácido 
hialurónico. Ayuda a combatir sequedad, 
opacidad, textura desigual, líneas finas  
y arrugas. Para todo tipo de piel, regenera 
las pieles secas y dañadas.

BACC FACE & BODY LOTION es rica en nutrientes.  
El Aloe Vera aporta una hidratación intensa  
y controla la grasa, protege y repara la piel.  
La vitamina C es una poderosa protección  
antioxidante que minimiza la apariencia de líneas finas, arrugas y 
decoloración, para una piel visiblemente más suave y de aspecto 
más joven. La manteca de Karité con sus propiedades emolientes e 
hidratantes y el aceite de jojoba que ayuda a rejuvenecer la piel.

CITRUS GLOW FACE MASK

ALOE VERA & VITAMIN C  FACE & BODY LOTION
LOCIÓN PARA CARA Y CUERPO 
CON ALOE VERA Y VITAMINA C 



• Antioxidante  
• Hidratante
• Clarificante
• Reparador
• Con Vitamina C 
   Ácido Hialurónico y Vitamina E

• REPARACIÓN  
   ANTI -ENVEJECIMIENTO
• CON RETINOL , VITAMINA  C & E

• Aclara la pigmentación  de la piel.
• Efecto anti-envejecimiento.
• Retrasa los efectos  adversos  
   de los  radicales libres y el sol.
• Regenerador y estimulador celular.
• Unifica el tono de  la piel y restaura  
   un brillo saludable.
• Protector solar natural, 
• Para todo tipo de piel. 

El COLÁGENO ayuda a restaurar la elasticidad de la piel  
y minimiza la aparición de líneas finas, arrugas y patas  
de gallo.  El ÁCIDO HIALURÓNICO tiene una excelente  
capacidad de retención de agua para mantener la piel  
hidratada y aliviar la sequedad visible. El ORO ayuda a reducir 
la apariencia de líneas finas y arrugas reafirmando y tonificando.  
Imparte un brillo opulento. La CAFEÍNA tonifica, tensa y reafirma  
la apariencia de la piel.

METALLIC WASH-OFF
MASCARILLA FACIAL METÁLICA  
LAVABLE  
ORO RADIANTE 
ORO + CAFEÍNA + COLÁGENO
ROSADA ANTI-ENVEJECIMIENTO
COLÁGENO + ÁCIDO HIALURÓNICO    

RECOVERY FACIAL SERUM
SERUM FACIAL REPARADOR
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