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Aceites 
de Masaje

Aceites 
Esenciales Orgánicos

Siendo el tratamiento más demandado en el mundo, los servicios de masaje constituyen la 
piedra angular de un spa de éxito. Mejore sus resultados profesionales cuando administre 
servicios de masaje terapéuticos, de tejidos profundos, deportivos, suecos, con aromatera-
pia, con piedras calientes, de reflexología  o cualquier otro tipo de servicios de masaje. Los 
Aceites de Masaje Spalasium proporcionan fórmulas con calidad de spa para garantizar un 
masaje excepcional que consiga una mayor satisfacción del cliente y una relajación sin igual. 

Mejoramos  la experiencia del cliente… 
Los Aceites de Masaje Spalasium de Pevonia combinan ingredientes naturales, premezcla-
dos. Uniendo placer y eficacia, estos aceites de masaje ofrecen una base de aceite totalmen-
te compatible con la piel para una absorción óptima y para unos resultados demostrados a 
nivel del tratamiento de la piel. Los clientes tienen la posibilidad de elegir entre: 
 Tres aceites de masaje perfumados (Serenidad, Recuperación, Vitalidad) 
 Aceite de masaje no perfumado Luminosidad (experiencia personalizada o no  
 perfumada) 

Más poder curativo en sus manos… 
Los Aceites de Masaje Spalasium aumentan la confianza profesional gracias a aceites ultra 
eficientes elaborados con fórmulas magníficas que proporcionan: 

 Ingredientes naturales premezclados 
 Fórmula ligera y de primera calidad 
 Control y aplicación óptimos 
 Reaplicación reducida al mínimo 
 Textura extraordinaria no grasa
 Producto con calidad de spa, no irritante 
 Verdaderos resultados en el tratamiento de la piel
 Masajes terapéuticos avanzados 
 Masajes con piedra mejorados  

Serenidad 

Aceite de Masaje para Aromaterapia 
Una concentración pura de extracto de Lavanda que alivia el estrés y fomenta la relajación, 
contrarrestando los sentimientos de nerviosismo y ansiedad. 

Recuperación
Aceite de Masaje para Aromaterapia 
El Eucalipto y el Alcanfor Terapéuticos se unen para proporcionar efectos beneficiosos, al 
tiempo que fomentan el calor y la recuperación, mejoran la respiración y estimulan la circula-
ción. 

Vitalidad 

Aceite de Masaje para Aromaterapia 
Los extractos energizantes y revitalizantes de Romero y Pomelo se mezclan para levantar el 
ánimo, estimular la agudeza mental y contrarrestar el letargo, al tiempo que purifican la mente 
e incrementan la concentración. 

Luminosidad 

Aceite de Masaje No Perfumado 
El Cártamo puro y el  Aceite de Semilla de Uva se combinan para ofrecer un masaje no 
perfumado o para servir como base idónea para una experiencia de masaje personalizada. 

Los Aceites de Masaje Spalasium... 

Asegúrese de que sus preciados clientes se relajan y  liberan su estrés, mientras disfrutan de 
unos servicios de masaje sin igual que mejoran su estado de salud y su bienestar. 
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