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Coloca una cucharita de tu mascarilla de 
arcilla en un recipiente pequeño y agrega 
agua hasta que tenga consistencia de una
pasta.

Masajea el rostro suavemente con movi
mientos circulares para activar la circulación 
de la piel.

Puedes enjuagarlo enseguida con agua o 
dejarlo unos pocos minutos para profundizar 
la acción de cada uno de sus ingredientes 

Descripción:
Nuestro polvo de limpieza facial proporicona 
a tu rosotro una limpieza profunda y natural.
Esta elaborado a base de arroz,avena, miel,
vinagre, manzanilla y romero. 

Modo de Empleo:

Recomendaciones:
Ideal para controlar la aprición del acne.

Al ser Natural no es agresiva con la piel.

Se recomienda ultilizarla todos los dias.



Descripción:
Nuestro polvo de limpieza facial proporicona 
a tu rosotro una limpieza profunda y natural.
Esta elaborado a base de arroz,avena, miel,
vinagre, manzanilla y romero. 

Modo de Empleo:
Coloca un poco de polvo en la palma de 
tu mano y humedecelo con agua hasta que 
tenga la consistencia de una pasta.

Masajea el rostro suavemente con movi
mientos circulares para activar la circulación 
de la piel.

Puedes enjuagarlo enseguida con agua o 
dejarlo unos pocos minutos para profundizar 
la acción de cada uno de sus ingredientes 

Recomendaciones:
Ideal para controlar la aprición del acne.

Al ser Natural no es agresiva con la piel.

Se recomienda ultilizarla todos los dias.



Descripción:
Nuestra Mascarilla de arcilla tiene una pode-
rosa acción desintoxicante, aclara la piel, y 
atenúa cicatrices y manchas. Ademas aporta
importantes minerales a la piel.

Modo de Empleo:
Coloca un poco de polvo en la palma de 
tu mano y humedecelo con agua hasta que 
tenga la consistencia de una pasta.

Unta la mezcla en el Rostro y permita que 
actue aproximadamente 15 minutos.

Enjuaga tu rostros con bastante agua. 

Recomendaciones:
Ultilizar la mascarilla 1 o 2 veces por 
semana.

Conservarlo en un ambiente Fresco.

Para evitar que tu piel se manche te reco-
mendamos ultilzar nuestro bloqueador 
solar.

MASCARILLA FACIAL
ARCILLA



Descripción:
Nuestra Mascarilla de chocolate provee de
una humectación profunda y aporta minera-
les y antioxidantes a tu piel. Y además calma
la piel irritad, reduce arrugas,etc. 

Modo de Empleo:
Coloca un poco de polvo en la palma de 
tu mano y humedecelo con agua hasta que 
tenga la consistencia de una pasta.

Unta la mezcla en el Rostro y permita que 
actue aproximadamente 15 minutos.

Enjuaga tu rostros con bastante agua. 

Recomendaciones:
Ultilizar la mascarilla 1 o 2 veces por 
semana.

Conservarlo en un ambiente Fresco.

Para evitar que tu piel se manche te reco-
mendamos ultilzar nuestro bloqueador 
solar.

MASCARILLA FACIAL
CHOCOLATE



Descripción:
Nuestro protector solar esta formulado espe-
cialmente para niños. Bloquea la radiación 
UVB, UVA,de una manera mucho más efectiva.
Tambien ayuda al alivio de pequeñas heridas e 
inflamaciones.

Modo de Empleo:
Es necesario reaplicarlo cada 2 horas si la 
exposición al sol va a ser intensa o si vas a
estar expeusto a mucha sudoración o al 
agua.
 
Recomendaciones:

Ideal apra ultilizarlo todos los dias antes de
inicair las actividades diaras en la escuela.

De textura agradable,no deja ni grasosa la
piel, por eso a los niños les encanta.

Se recomienda su uso a partir de los 6 
meses.



Descripción:
Nuestro protector solar a diferencia de la prote-
ccioón quimica no perjudica tu piel ni tu salud.
Bloquea la radiación UVB, UVA,de una manera
mucho más efectiva.Tambien ayuda al alivio de
pequeñas heridas e inflamaciones.

Modo de Empleo:
Es necesario reaplicarlo cada 2 horas si la 
exposición al sol va a ser intensa o si vas a
estar expeusto a mucha sudoración o al 
agua.
 
Recomendaciones:

Ideal apra ultilizarlo todos los dias para evitar
que tu piel no se manche.

De textura agradable,no deja pesada ni 
grasosa la piel.

Puede ser ultilizado como una bbcream 
natural.

Antes de aplicarlo recomendamos limpiar 
profundamente tu rostros con nuestro polvo 
de limpieza facial.


