
 

 

 

 

 

 

LIGNE NYMPHEA - LINEA CORPORAL SPA  
 
Aceite Micro Emulsionado Para Masaje “Relajante”  

 

Ingredientes Activos: Aceite de Azafrán: Nutritivo, revitalizante 

Aceite Esencial de Geranio:  Curativo, calmante 
Aceite Esencial de 
Mandarina: Afirmante, provee alivio y sensación de bienestar 
Tocoferil (Vitamina E): Anti oxidante, curativo, hidratante 

 

Propiedades: La última tecnología y la forma más innovadora de manufacturar un aceite 
de masaje en el mundo de la cosmética. Así es, no luce como un aceite, no  
es líquido, no tiene color amarillento, no se derrama, no daña las sabanas o  
la ropa, y no desperdiciará ninguna gota por que es un aceite micro  
emulsionado. Tiene un color blanco y se siente y luce como una emulsión.  
Recomendado como un aceite para masaje corporal para todo tipo de piel  

y debe ser una pieza muy importante para cualquier tipo de tratamiento  
corporal.  

 

Instrucciones de • Uso Profesional: 
Uso: Recomendado para cualquier tipo de masaje. Tome una pequeña cantidad 

de la botella profesional y aplique en la piel del cliente, y prosiga con el  

masaje. La temperatura de la piel le ayudara a este aceite para que libere los 

aceites naturales y la sensación sea cada vez más suave. Para mejores resultados 

realice el masaje después de una exfoliación con el exfoliante corporal o con las 

sales marinas.  

• Uso en Casa:  

De la misma forma que el uso profesional.  
 

Ventajas y Beneficios: • Textura blanca y ligera 
• No se derrama 
• Reduce el costo del tratamiento  
• Se desliza suavemente por la piel a 1/3 comparado con otros aceites  

• Curativo  
• Excelente para Aroma terapia  

• Calmante  
• Activa la circulación  

• Aliviante  
• Mejora la elasticidad  

• Hidratante  
• Calma la resequedad y la aspereza  

• Anti fatiga  
• Una pequeña cantidad rinde áreas grandes  

• Anti estrés  
 

Presentación: El Aceite Micro Emulsionado para Masaje Relajante tiene la siguiente 
presentación:  

Botella de 5 oz. - 150 ml - Venta al Público  
Botella de 17 oz. - 500 ml - Uso Profesional  
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