
 

 

 

 

 

 

LIGNE NYMPHEA - LINEA CORPORAL SPA  
 
Exfoliante Corporal  

 
Ingredientes Activos: Manzanilla: Anti inflamatorio, calmante 

Salvia: Tonificante, curativo 

Romero: Rejuvenece, mejora la circulación sanguínea 

Alantoína: Curativo, calmante 

Saponaria: Agente natural espumante y extractos 

limpiadores 

Gránulos de Jojoba: Exfoliante, gránulos naturales no irritantes 

Aloe: Reafirmante, calmante 

Extracto de Limón: Tonificante, fragancia natural 
 

Propiedades: El primer paso para un tratamiento exitoso. Suave y a la vez limpia profunda- 

mente. Elimina células muertas, toxicidad superficial, impurezas y acumula- 

ciones sebáceas. Suaviza y alisa las áreas más ásperas de la piel. Al realizar  

una exfoliación con este producto maravilloso la piel lucirá y sentirá juventud  

y belleza instantánea. Debe utilizarse una a dos veces por semana.  
 

Instrucciones de • Uso Profesional: 

Uso: Aplíquese antes de cualquier tratamiento corporal: aplique una pequeña 

cantidad en el área deseada. Trabaje el exfoliante suavemente con la  

palma de las manos húmeda o con un cepillo corporal húmedo, utilizando  

movimientos circulares hacia arriba (siguiendo las vías linfáticas).  

Concéntrese en las áreas más ásperas del cuerpo (codos, rodillas, tobillos,  

plantas de los pies). El/la cliente debe enjuagarse debajo de la ducha  

(sí estuviera disponible). Si no dispone de una ducha, use una toalla seca  

para retirar los residuos de la piel, luego limpie la piel con una toalla húmeda  

con agua tibia. Seque la piel. Seguido por el Humectante Corporal o  

continúe con cualquier tratamiento de Pevonia de su elección.  

• Uso en Casa:  

Igual que el Uso Profesional. Si se usa por la mañana, retire el exfoliante  

corporal en la ducha, seque el cuerpo con una toalla. Seguido por la  

Gelatina Corporal Anti Celulitis especifico para esas áreas, y el Humectante 

Corporal o el Aceite Seco para el resto del cuerpo.  
 

Estrategias de • Suaviza y alisa 

Venta: • Activa la circulación sanguínea sin dañar los finos capilares 

• Remueve impurezas y la piel áspera  

• Refina la epidermis  

• Recomendado para tratar acné en la espalda o cualquier brote en el  

cuerpo  
 

Presentación: El Exfoliante Corporal tiene la siguiente presentación: 

Tubo de 6.8 oz. - 200 ml - Venta al Público  

Envase de 17 oz. - 500 ml - Uso Profesional  
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