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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 12 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Como Aporte de Vitamina C Extracto de Fruta Terminalia 
Ferdinandiana. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite de 
Canola. Aceite de Maíz. Fragancia. Etilhexilglicerina. 

BENEFICIOS:

GEL
HIDRATANTE

FACIAL

VITAMINA C

HECHO EN MÉXICO

Mejora la microcirculación. 

Hidrata tu piel internamente hasta por 
24 horas.   

Retrasa  la aparición de líneas de 
expresión. 

Antioxidante con vitamina C+.

Sensación 0% grasa. 

Realza tu belleza real.  
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PIEL SECA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 12 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Palmitato de Isopropilo. Estearato de Glicerol. Aceite de Almendras 
Dulces. Ácido Esteárico. Alcohol Cetoestearílico. Glicerina. Manteca de Karité. Alcohol Bencílico. Como Aporte de 
Vitamina C Extracto de fruta Terminalia Ferdinandiana. Fragancia. Polisorbato 80. Etilexilglicerina.

BENEFICIOS:

LECHE
HIDRATANTE

FACIAL

VITAMINA C

HECHO EN MÉXICO

La vitamina C es un excelente 
antioxidante y reparador epidérmico.

Calma la irritación. 

Favorece la hidratación y suavidad 
natural de la piel.

Evita la sensación de piel acortonada.

Producto ligero y 0% graso. 
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ANTIEDAD – TODO TIPO DE PIEL.
USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el área del contorno de ojos de 1 a 2 veces (día y noche) después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolímero Hialuronato de Sodio. Laminaria Digitata. Extracto de 
Pepino. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Etilhexilglicerina. Color 
Amarillo 5. Color Azul 1.

BENEFICIOS:

GEL
CONTORNO

DE OJOS 

LAMINARIA + PEPINO

HECHO EN MÉXICO

Mejora la oxigenación celular.  

Reduce líneas de expresión.  

Disminuye la aparición de bolsas y 
ojeras. 

Hidrata y purifica recuperando la 
apariencia y elasticidad de la piel. 

Consistencia 0% grasa. 
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO:  Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol 
continua, contacto con agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN:Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al sol, aunque empleé un producto de protección solar. Para el 
uso de este producto en niños menores de 3 años consulte a su médico. Mantenga a los bebés y niños pequeños 
fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. No se deje al 
alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de 
protección solar. UVA: Radiación Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Octocrileno. Octilmetoxicinamato. Butilmetoxidibenzoilmetano. Octil 
Salicilato. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Dióxido de Titanio. 
Polisorbato 80. Etilhexilglicerina Color Azul 1. Color Amarillo 5.

BENEFICIOS:

GEL 
BLOQUEADOR
SOLAR FPS 50

MANZANA VERDE

HECHO EN MÉXICO

Bloqueador solar en gel que 
absorbe rápidamente sin dejar 
manchas blancas. 

Refresca e hidrata la piel.

Libre de aceites minerales.

Recomendado por dermatólogos. 

Textura 0% grasa. 

Hecho a base de agua.



Seasonsmx
www.seasonsmexico.com

TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol 
continua, contacto con agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al sol, aunque empleé un producto de protección solar. Para el 
uso de este producto en niños menores de 3 años consulte a su médico. Mantenga a los bebés y niños pequeños 
fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. No se deje al 
alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de 
protección solar. UVA: Radiación Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Octocrileno. Palmitato de Isopropilo. Estearato de Glicerol. Aceite 
de Almendras Dulces. Ácido Esteárico. Octil Salicilato. Octilmetoxicinamato. Alcohol cetoestearílico. Glicerina. 
Butilmetoxidibenzoilmetano. Cera de Candelilla. Dióxido de Titanio. Alcohol Bencílico. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

BLOQUEADOR
SOLAR CREMA

RESISTENTE AL AGUA FPS 50

HECHO EN MÉXICO

Libre de aceites minerales. 

Recomendado por dermatólogos. 

Textura no grasosa. 

Ideal para piel latina.  

No deja manchas blancas.
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol 
continua, contacto con agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al sol, aunque empleé un producto de protección solar. Para el 
uso de este producto en niños menores de 3 años consulte a su médico. Mantenga a los bebés y niños pequeños 
fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. No se deje al 
alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de 
protección solar. UVA: Radiación Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Octocrileno. Palmitato de Isopropilo. Estearato de Glicerol. Aceite 
de Almendras Dulces. Ácido Esteárico. Octilmetoxicinamato. Butilmetoxidibenzoilmetano. Alcohol Cetoestearílico. 
Glicerina. Octil Salicilato. Dióxido de Titanio. Alcohol Bencílico. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

BLOQUEADOR
SOLAR CREMA

ULTRALIGHT FPS 50

HECHO EN MÉXICO

Libre de aceites minerales. 

Recomendado por dermatólogos. 
 
Textura no grasosa. 

Ideal para piel latina.  

No deja manchas blancas.
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol 
continua, contacto con agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al sol, aunque empleé un producto de protección solar. Para el 
uso de este producto en niños menores de 6 meses consulte a su médico. Mantenga a los bebés y niños pequeños 
fuera de la luz solar directa. La exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. No se deje al 
alcance de los niños. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de 
protección solar. UVA: Radiación Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Dióxido de Titanio, Palmitato de Isopropilo. Estearato de Glicerol. 
Aceite de Almendras Dulces. Ácido Esteárico. Alcohol Cetoestearílico. óxido de Zinc. Glicerina. Cera de 
Candelilla. Goma de Xantan. Alcohol Bencílico. Etilhexilglicerina. 
 

BENEFICIOS:

BLOQUEADOR
PANTALLA

SOLAR CREMA

BIODEGRADABLE FPS 30

HECHO EN MÉXICO

Pantalla solar biodegradable. 

Hidrata y absorbe rápidamente. 

Resistente al agua y al sudor. 

Ideal para uso en playas, parques 
ecoturísticos y deportes al aire 
libre. 

Libre de aceites minerales. 

Recomendado por dermatólogos. 
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar sobre la piel 20 minutos antes de su exposición al sol. Volver a aplicar en caso de exposición al sol 
continua, contacto con agua o sudoración excesiva.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. No permanezca mucho tiempo expuesto al sol, aunque empleé un producto de protección solar. La 
exposición excesiva al sol es un riesgo importante para la salud. No se deje al alcance de los niños. Consérvese a 
temperatura ambiente y en su envase original. ¿Qué significa FPS? Factor de protección solar. UVA: Radiación 
Ultravioleta A, UVB: Radiación Ultravioleta B.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Octocrileno. Octilmetoxicinamato. Butilmetoxidibenzoilmetano. Octil 
Salicilato. Laminaria Digitata. Glicerina Etoxilada. Trietanolamina. Alcohol Bencílico. Carbomero. Dióxido de 
Titanio. Polisorbato 80. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

BLOQUEADOR
FACIAL

AQUAGEL 
FPS 50

BASE AGUA + LAMINARIA

HECHO EN MÉXICO

Hidrata la piel y se absorbe 
rápidamente. 

Ligero como el agua. 

Perfecto para pieles sensibles.    

Libre de aceites minerales. 

Recomendado por dermatólogos. 

Anti-edad.
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PIEL MIXTA A SECA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 35 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro y cuello de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada, Manteca de Karité, Crospolimero Hialuronato de Sodio. Caprilil 
meticona. PEG12-Dimeticona. PPG20 –Crosspolímero. Extracto de Undaria pinnatifida, Extracto Natural de 
Orquídea. Glicerina Etoxilada, Trietanolamina. Alcohol bencílico. Carbomero. Polisorbato 80, Fragancia, Vitamina 
E. Etilexilglicerina. Color azul 1, Color rojo 40 Básico.

BENEFICIOS:

CREMA ALTA
REPARACIÓN
ORQUÍDEA

AH + ALGAS MARINAS

HECHO EN MÉXICO

Reafirma, tonifica y nutre dejando una textura sedosa en la piel. 

Promueve el rejuvenecimiento de las células madre.  

Brinda mayor firmeza y elasticidad a la piel. 

Excelente para pieles mixtas y secas. 
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PIEL MIXTA A SECA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 35 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el área del contorno de ojos de 1 a 2 veces (día y noche) después de la limpieza 
facial. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolimero Hialuronato de Sodio. Manteca de Karité . Caprilil 
meticona. PEG-12 Dimeticona. PPG-20 Crospolímero. Extracto Chlorella Vulgaris. Laminaria Digitata. Extracto 
Natural de Orquídea. Glicerina Etoxilada. Trietanolamina. Alcohol Bencílico. Polisorbato 80, Fragancia. 
Carbomero, Etilhexilglicerina. Color Rojo 40 Básico, Color Azul 1.

BENEFICIOS:

GEL
CONTORNO 

DE OJOS
ESTIMULADOR

ORQUÍDEA 

AH + ALGAS MARINAS

HECHO EN MÉXICO

Reafirma, tonifica y nutre dejando una textura sedosa en la piel. 

Favorece a contrarestar el adelgazamiento de la piel del contorno de los 
ojos. 

Disminuye la aparición de bolsas y ojeras. 

Brinda mayor firmeza y elasticidad a la piel.  

Excelente para pieles mixtas y secas.  

Anti-edad. 
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ANTIEDAD - TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el rostro y cuello  de 1 a 2 veces (día y noche) después de la limpieza facial. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Extracto de Latuca sativa. Crospolímero Hialuronato de Sodio. 
Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Laminaria Digitata. Aguamarina Isómero Sacárido. Extracto Natural de Lichi. 
Alcohol Bencílico. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Carbomero. Fragancia. 
Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

BIOCOLÁGENO
GEL PLUS

HECHO EN MÉXICO

Nutre y estimula la piel evitando el envejecimiento prematuro. 

Ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel. 

Consistencia ultraligera, 0% grasa. 

Anti-edad. 

ALGAS MARINAS + AH
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el área del contorno de ojos de 1 a 2 veces (día y noche) después de la limpieza 
facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolímero Hialuronato de Sodio, Laminaria Digitata. Extracto 
Natural de Pepino. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Caprylic/capric 
Triglyceride. Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

GEL
CONTORNO

DE OJOS
COMPLEX
HOMBRE

HECHO EN MÉXICO

Favorece a contrarestar el 
adelgazamiento de la piel del 
contorno de los ojos. 

Ayuda a disminuir la aparición de 
bolsas y ojeras. 

Hidrata y purifica recuperando la 
apariencia y elastisidad de la piel. 

Consistencia 0% grasa. 

Promueve la oxigenación del 
rostro y la renovación de células.  

Anti-edad.

PEPINO + LAMINARIA



Seasonsmx
www.seasonsmexico.com

TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro y cuello diariamente después de afeitar.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolímero Hialuronato de Sodio. Trietanolamina. Glicerina 
Etoxilada. Extracto Latuca Sativ a. Manteca de Karite. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite 
de Canola. Aceite de Maíz. Polisorbato 80. Etilhexilglicerina.  Vitamina E.

BENEFICIOS:

GEL
HIDRATANTE

ANTIOXIDANTE
HOMBRE

HECHO EN MÉXICO

Textura que te ayuda matener la 
suavidad y elasticidad de la piel.

Ayuda a disminuir y calmar la 
irritación después del afeitado. 

Consistencia 0% grasa. 

Hidrata, protege, refresca y 
suaviza la piel. 

PARA DESPUÉS DE AFEITAR
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro y cuello diariamente por las mañanas después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Extracto Natural Latuca sativa. Planktoninc exopolysaccharide 3. 
Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Laminaria Digitata. Manteca de Karite. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite 
de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Fragancia. Triglicérico caprílico / cáprico. Pistacia Lentiscus 
(Mastic) Gum.  Polisorbato 80. Etilhexilglicerina. Vitamina E. 

BENEFICIOS:

GEL
RESTAURADOR
DÍA HOMBRE

HECHO EN MÉXICO

Consistencia ultraligera que ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel.   

Consistencia 0% grasa. 

Nutre y promueve la oxigenación disminuyendo las líneas de expresión. 

Anti-edad. 

LAMINARIA + CHIOS
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 30 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro diariamente por las mañanas después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Planktoninc exopolysaccharide 3. Extracto Natural de Quinoa. 
ExopolySaccharide marino. Trietanolamina.  Glicerina Etoxilada. Manteca de Karite. Laminaria Digitata. Alcohol 
Bencílico.  Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Carbomero. Fragancia. Polisorbato 80. 
Etilhexilglicerina. Vitamina E. Color azul 1, Color Amarillo 5. Color azul 1. 

BENEFICIOS:

GEL
ADVANCED

DÍA

HECHO EN MÉXICO

Nutre y estimula la piel durante el día evitando el envejecimiento prematuro.
 
Consistencia ultraligera que ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel. 

Consistencia 0% grasa.

Ayuda a disminuir las líneas de expresión. 

Promueve la oxigenación.

Anti-edad.

QUINOA + ALGAS MARINAS
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 30 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro diariamente por las noches después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte 
a su médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los 
niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Undaria Pinnatifida. Extracto Natural de Lichi. Trietanolamina. 
Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. 
Fragancia. Caprylic/capric Triglyceride. Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

GEL
ADVANCED

NOCHE

HECHO EN MÉXICO

Nutre y repara la piel durante las noches evitando el envejecimiento 
prematuro. 

Consistencia ultraligera que ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel. 

Consistencia 0% grasa. 

Promueve la oxigenación.

Anti-edad.

LICHI + ALGAS MARINAS
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 12 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro diariamente de 1 a 2 veces al día después de la limpieza facial.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a 
su médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Extracto Natural de Aloe Vera. Trietanolamina. Glicerina 
Etoxilada. Manteca de Karite. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de 
Maíz.  Fragancia. Etilhexilglicerina. Vitamina E. Polisorbato 80. Color Azul 1. 

BENEFICIOS:

GEL
HIDRATANTE
REFRESCANTE

HECHO EN MÉXICO

Textura 0% grasa.

Ayuda a controlar la grasa del rostro. 

Hidrata de manera suave la piel. 

Hecho a base de agua. 

ALOE VERA
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 12 AÑOS.

USO: Aplicar sobre el rostro diariamente después de la limpieza facial. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. No se aplique cerca de los ojos o piel irritada, 
puede causar irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten 
consulte a su médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los 
niños. Este producto es inflamable. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Etanol. Propilenglicol. Ácido Salicílico. Fragancia. Benzoato de 
Sodio. Mentol.

BENEFICIOS:

LOCIÓN
ASTRINGENTE

HECHO EN MÉXICO

Limpia profundamente los poros. 

Elimina el exceso de grasa de la 
piel. 

Evita la formación de acné, 
espinillas y puntos negros.

Apaga el acné activo. 

ÁCIDO SALICÍLICO
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Agitar y aplicar sobre un algodón. Limpiar suavemente del centro hacia fuera del rostro con movimientos 
circulares. No es necesario enjuagar.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Extracto natural de aloe vera. Aceite de almendras Dulces, 
Polisorbato 80. Alcohol Bencílico. Fragancia, Etilhexilglicerina. Color amarillo 5 básico.

BENEFICIOS:

4 EN 1
LOCIÓN

LIMPIADORA
MICELAR
FACIAL

HECHO EN MÉXICO

Limpia, desmaquilla, tonifica y 
refresca la piel.

Ideal para todo tipo de piel 
latina. 

Regula el PH.

Para todo tipo de piel.

Purifica.

ALOE VERA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Agitar y aplicar sobre un algodón, remover cuidadosamente el maquillaje de pestañas y ojos con suaves 
movimientos circulares, evitando el contacto directo con los ojos.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Miristato de Isopropilo. Hidroxiacetofenona. Aceite de Hueso de 
Mamey. Aceite de Aguacate. Color Vegetal Amarillo Naranja. Color Amarillo 5 Básico.

BENEFICIOS:

DESMAQUILLANTE
MICELAR
DE OJOS

HECHO EN MÉXICO

Limpia, purifica y remueve el 
maquillaje de pestañas y ojos. 

Hidrata y fortalece las pestañas.

HUESO DE MAMEY
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PIELES SENSIBLES. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Usar después de la limpieza del rostro, Aplicar sobre el rostro en movimientos circulares. Dejar actuar de 8 
a 10 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Úsala de 1 a 2 veces por semana.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Manteca de Karité. Dióxido de Titanio. Extracto Natural de Avena. 
Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Polisorbato 80. Etilhexilglicerina. 
Color Amarillo 5 Básico.

BENEFICIOS:

MASCARILLA
FACIAL

SUAVIZANTE

HECHO EN MÉXICO

Ayuda a suavizar y mejorar el 
aspecto de la piel.

Evita la deshidratación de la piel 
protegiéndola de agresiones 
externas. 

Previene y mejora alergias. 

AVENA
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BENEFICIOS:

HECHO EN MÉXICO

PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO:  Usar después de la limpieza del rostro, Aplicar sobre el rostro en movimientos circulares. Dejar actuar de 8 
a 10 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Úsala de 1 a 2 veces por semana. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Dióxido de Titanio. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada.  Extracto 
Natural de Té Verde. Alcohol Bencílico Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz.  Carbomero. 
Fragancia. Etilhexilglicerina. Color Amarillo 5 Básico. Color Azul 1.

MASCARILLA
FACIAL

NUTRITIVA
EQUILIBRANTE

Ayuda a equilibrar la grasa 
de la piel.

Ideal para piel con tendencia 
a acné.   

Suaviza, matifica y refresca
la piel. 

TÉ VERDE
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO:  Usar después de la limpieza del rostro. Aplicar y frotar ligeramente sobre el rostro húmedo con 
movimientos circulares. Dejar actuar de 1 a 2 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin 
frotar. Usar de 1 a 2 veces por semana.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Cáscara de Nuez. Extracto Natural de Uva. Trietanolamina. 
Glicerina Etoxilada. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Etilhexilglicerina. 

BENEFICIOS:

GEL
EXFOLIANTE

FACIAL

HECHO EN MÉXICO

Elimina impurezas y células 
muertas. 

Resalta el brillo natural del rostro. 

Para todo tipo de piel.

UVA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Usar después de la limpieza del rostro. Aplicar y frotar ligeramente sobre el rostro húmedo con movimientos 
circulares. Dejar actuar de 1 a 2 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Usar de 
1 a 2 veces por semana. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Polvo Peeling 60. Trietanolamina. Glicerina Etoxilada. Extracto 
Natural de Manzanilla. Alcohol Bencílico. Carbomero. Fragancia. Etilhexilglicerina.
Color Amarillo 5 Básico. 

BENEFICIOS:

GEL
FACIAL
PERLAS

EXFOLIANTES

HECHO EN MÉXICO

Elimina impurezas y células 
muertas. 

Resalta el brillo natural del rostro. 

Para todo tipo de piel.

MANZANILLA
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el rostro húmedo masajeando suavemente hasta obtener una ligera espuma. 
Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Usar de 1 a 2 veces por día. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Lauril Éter Sulfato de Sodio. Hidroxietilcelulosa. Alcohol Bencílico. 
Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Aceite Esencial Menta Arvensis. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

3 EN 1
SHAMPOO
LIMPIADOR

EQUILIBRANTE
FACIAL

HECHO EN MÉXICO

Limpia, purifica y refresca la piel. 

Controla el exceso de grasa. 

Regula el PH del rostro. 

Ideal para una limpieza facial 
diaria. 

MENTA
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el rostro húmedo masajeando suavemente hasta obtener una ligera espuma. 
Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Usar de 1 a 2 veces por día. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Lauril Éter Sulfato de Sodio. Hidroxietilcelulosa. Alcohol Bencílico. 
Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Aceite Esencial Menta Arvensis. Etilhexilglicerina.

BENEFICIOS:

3 EN 1
SHAMPOO
LIMPIADOR

EQUILIBRANTE
FACIAL

HOMBRE

HECHO EN MÉXICO

Limpia, purifica y refresca la piel. 

Controla el exceso de grasa.

Ideal para una limpieza facial 
diaria. 

MENTA
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PIEL MIXTA A SECA Y SENSIBLE. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre el rostro húmedo masajeando suavemente hasta obtener una ligera espuma. 
Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Usar de 1 a 2 veces por día. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Lauril Éter Sulfato de Sodio. Hidroxietilcelulosa. Aceite de Rosa 
Mosqueta Virgen. Alcohol Bencílico. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. Aceite de Argán. 
Etilhexilglicerina. Color Rojo 40 Básico.

BENEFICIOS:

3 EN 1
SHAMPOO

DERMO
LIMPIADOR

FACIAL

HECHO EN MÉXICO

Limpia y purifica el rostro.

Hidrata y repara la piel. 

Controla el exceso de grasa.

Ideal para una limpieza facial 
diaria. 

 ROSA MOSQUETA + ARGÁN 
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar sobre los labios para una hidratación y restauración suave.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Para el uso de este producto en menores de 3 años consulte a su médico. Consérvese a temperatura 
ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Manteca de Cacao. Aceite de almendras dulces. Cera de Abeja. Fragancia. Vitamina 
E. Ingredient: Cacao (Cocoa) Seed Butter. Prunus Amygdalus Dulcis Oil. Cera Alba. Fragrance. Tocopheryl 
Acetate.    

BENEFICIOS:

BÁLSAMO
LABIAL

HECHO EN MÉXICO

100% Natural.

Hidrata, humecta, restaura y 
suaviza los labios.

Libre de conservadores.

Libre de petrolatos.

CACAO Y VAINILLA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar sobre los labios para una hidratación y restauración suave.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Para el uso de este producto en menores de 3 años consulte a su médico. Consérvese a temperatura 
ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Manteca de Karité. Manteca de Cacao. Cera de Abeja. Alcohol Bencílico. Fragancia. 
Vitamina E. Etilhexilglicerina. 

BENEFICIOS:

BÁLSAMO
LABIAL

HECHO EN MÉXICO

Hidrata, humecta, restaura y suaviza los labios.

Libre de conservadores.

Libre de petrolatos.

CACAO Y VAINILLA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 30 AÑOS.

USO: Aplicar y extender de 2 a 4 gotas sobre el rostro limpio hasta que se absorba. No es necesario retirar. Usar 
de 1 a 2 días a la semana según tu tipo de piel.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Glicerina Etoxilada. Agua Purificada. Crospolimero Hialuronato de Sodio. Como 
aporte de vitamina C Extracto de Fruta Terminalia Ferdinandiana. Hidroxiacetofenona. Fragancia. Color Amarillo 5 
Básico. Color Amarillo Naranja Vegetal. 

BENEFICIOS:

SUERO FACIAL
HIDRATANTE

ANTIOXIDANTE

HECHO EN MÉXICO

Antioxidante y reparador 
epidérmico. 

Nutre, protege y favorece a la 
hidratación natural. 

Ayuda a mejorar la 
microcirculación.

Calma la irritación y restaura el 
brillo y la elasticidad natural de 
la piel. 

VITAMINA C
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.

USO: Aplicar diariamente sobre la piel en todo el cuerpo, puede utilizarse de día y de noche para una mayor 
hidratación. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. para el uso de este producto en menores de 3 años consulte a su médico. Consérvese a temperatura 
ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Palmitato de Isopropilo. Estearato de Glicerol. Aceite Almendras 
Dulces. Ácido Esteárico. Alcohol Cetoestearílico. Glicerina. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de 
Maíz. Alcohol Bencílico. Vitamina E. Etilhexilglicerina. Fragancia.

BENEFICIOS:

CREMA
HIDRATANTE
ULTRALIGHT
CORPORAL

LOCIÓN
DE SEDA

HECHO EN MÉXICO

Para uso durante el día y la 
noche para una una mayor 
hidratación.

Nutre y humecta la piel. 

0% grasosa.

VITAMINA E + OMEGAS
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 25 AÑOS.

USO: Después de una limpieza facial, aplicar día y noche sobre las manchas que deseas minimizar o sobre todo 
rostro completo para unificar el tono. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Manteca de Karité. Hydrolyzed Algae Extract. Trietanolamina, 
Glicerina Etoxilada,  Polisorbato 80. Alcohol Bencílico, Fragancia. Carbomero. Capril cáprico triglicérido. Pentilen 
Glicol. Pentilen Resorcinol Bisabolol. Butilmetoxidibenzoilmetano. Etilhexilglicerina. Color Rojo 40 básico. Color 
Amarillo 5 Básico. Color Azul 1.

BENEFICIOS:

GEL-CREMA
ACLARADORA

HECHO EN MÉXICO

Previene la oxidación de la piel. 

Sensación 0% grasa. 

Nutre, repara y revitaliza la piel. 

Minimiza las manchas del rostro.

Disminuye la hiperpigmentación y la producción de melanina.

PINO + ALGAS MARINA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE 1 AÑOS.

USO: Aplicar sobre la piel previamente húmeda, realizado suaves movimientos circulares. Deja actuar durante 2 a 
5 min. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Úsalas de 1 a 2 veces por semana.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Cloruro de Sodio. Aceite Mineral. Aceite Almendras Dulces. Aceite de Aguacate. 
Alcohol bencíilico, Fragancia. Agua Purificada. Etilhexilglicerina. Vitamina E. Color Amarillo 5 Básico.

BENEFICIOS:

SALES
MARINAS

EXFOLIANTES
CORPORALES

HECHO EN MÉXICO

Ayuda a tener una piel libre de impurezas y células muertas. 

Nutre, reparara e hidrata a profundidad.

Devuelve la luminosidad y el resplandor perdido a la piel. 

Deja la piel con un efecto de seda. 

AGUACATE Y ALMENDRAS
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE 1 AÑOS.

USO: Rocíe moderadamente sobre la piel. Evite aplicar sobre la piel dañada o irritada. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Para el uso de este producto en niños menores de tres años consulte a su médico.  Consérvese a 
temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. Este producto es inflamable. 

LISTA DE INGREDIENTES: Etanol. Aceite esencial de citronela de java. Fragancia. Color Azul básico 1. Color 
Amarillo 5 básico.

BENEFICIOS:

LOCIÓN
REPELENTE

DE MOSQUITO

HECHO EN MÉXICO

Repelente natural de mosquitos 
y otros insectos. 

No daña la piel. 

Con un aroma agradable
a "cítrico". 

CITRONELA
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE 6 MESES.

USO: Úsala como apoyo para la limpieza facial, exfoliaciones o retirar mascarillas. Se recomienda enjuagar 
diariamente para evitar contaminación.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Para el uso de este producto en niños menos de 6 
meses consulte a su médico. No se deje al alcance de niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Celulosa Vegetal.

BENEFICIOS:

ESPONJA
FACIAL DE
CELULOSA

HECHO EN MÉXICO

Remueve excesos de maquillaje y contaminación de la piel.  

Especial para uso en exfoliaciones y mascarillas. 

Textura suave y ligera. 

Se expande al contacto con el agua y se contrae al perder humedad. 

CELULOSA VEGETAL
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PIEL SENSIBLE. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Usar después de la limpieza del rostro, Aplicar sobre el rostro en movimientos circulares. Dejar actuar de 8 a 
10 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Úsala de 1 a 2 veces por semana. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Extracto natural  de Calabaza . Dióxido de Titanio. Glicerina 
Etoxilada. Trietanolamina. Alcohol Bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite de Maíz. 
Etilhexilglicerina. Fragancia. Color Amarillo Naranja Vegetal. 

BENEFICIOS:

MASCARILLA
FACIAL

SENSITIVA

HECHO EN MÉXICO

Antioxidante.

Textura Ligera.

Fácil Absorción

Sensación 0% grasa.

Aporte de vitamina C y E.

Calma irritación facial.

Atenúa manchas.

CALABAZA
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PIEL SECA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 20 AÑOS.

USO: Usar después de la limpieza del rostro, Aplicar sobre el rostro en movimientos circulares. Dejar actuar de 8 a 
10 minutos sobre el rostro. Enjuagar con abundante agua y secar sin frotar. Úsala de 1 a 2 veces por semana. 

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Aceite de Aguacate.  Manteca de Karité. Dióxido de Titanio. 
Trietanolamina. Glicerina Etoxilada.  Alcohol bencílico. Carbomero. Aceite de Cacahuate. Aceite de Canola. Aceite 
de Maíz. Polisorbato 80. Etilhexilglicerina. Fragancia. Color Amarillo 5 Básico. Color Azul 1. 

BENEFICIOS:

MASCARILLA
REPARADORA
HIDRATACIÓN

INTENSA

HECHO EN MÉXICO

Hidratación intensa.

Suaviza.

Nutre aportando Vitamina A, C y E.

Reduce los signos de la edad.

Libera el rostro de impurezas.

Textura Ligera.

Fácil absorción.

Sensación 0% grasa.

AGUACATE
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TODO TIPO DE PIEL. USO RECOMENDADO A PARTIR DE 12 AÑOS.

USO: Aplicar en rostro, cuello y escote para una sensación refrescante total.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños.

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada, Propilenglicol, Extracto Natural Passiflora Edulis, Luril Eter Sulfato de 
Sodio, Glicerina Etoxilada, Hydroxiacetofenona, Benzoato de Sodio, Fragancia, Color Rojo 40 Básico, Color 
Amarillo Naranja Vegetal.

BENEFICIOS:

REFRESCANTE
FACIAL

HECHO EN MÉXICO

Refrescante facial de Maracuyá 
que brinda un efecto energizante 
inmediato en el rostro.

Combate el estrés oxidativo de la 
piel producido por la 
contaminación, smog, polvo y 
otras partículas del entorno.

Hidrata y suaviza la piel además 
de brindarle elasticidad.

Aroma frutal.

MARACUYA SPRAY
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PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural dando 
suaves masajes en forma de círculos ascendentes con la yema de los dedos. Puedes usarlo a diario solo o 
combinado con el Gel Facial Matificante 24/7 para mejores resultados. Independientemente del tipo de piel 
puedes combinarlo con tu crema, serum, loción, bloqueador o maquillaje habitual.

PRECAUCIÓN: Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada. Crospolimero Hialuronato de sodio, Propilenglicol, Glicerina 
Etoxilada, Extracto de Latuca Sativa, Algamarina Isomero Sacarido, Planktoninc exopolysaccharide 3, Alcohol 
Bencilico, Hidroxietilcelulosa, Etilexilglicerina, Acido cítrico.

BENEFICIOS:

SUERO FACIAL
TRIPLE MATRIX

HECHO EN MÉXICO

Anti-edad.

Fortalece la piel.

Mantiene la Hidratación natural 
de la piel.

Restaura el volumen natural de la 
piel.

Redefine el contorno de la piel.

Ejerce efectos fisiológicos y 
mantiene las características 
viscoelásticas de la piel.

Restaura el volumen natural de la 
piel.

Sensación 0% grasa.

Rápida absorción. 

Textura ligera.

ÁCIDO HIALURÓNICO
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EXTRACTO DE CALABAZA
PIEL MIXTA A GRASA. USO RECOMENDADO A PARTIR DE LOS 15 AÑOS.

USO: Aplica y extiende sobre todo el rostro de 1 a 2 veces al día para una hidratación suave y natural dando 
suaves masajes en forma de círculos ascendentes con la yema de los dedos. Puedes usarlo a diario solo o 
combinado con el Suero Facial Triple Matrix para mejores resultados. Independientemente del tipo de piel puedes 
combinarlo con tu crema, serum, loción, bloqueador o maquillaje habitual.

PRECAUCIÓN:  Este producto es para uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos, puede causar 
irritación. Suspenda su uso si se presentan signos de irritación o salpullido; si las molestias persisten consulte a su 
médico. Consérvese a temperatura ambiente y en su envase original. No se deje al alcance de los niños. 

LISTA DE INGREDIENTES: Agua Purificada, Caprilil meticona, PEG12 -dimericona, PPG20 -Crosspolimero, 
Extracto de Calabaza, Trietanolamina, Glicerina Etoxilada, Alcohol Bencílico, Dimeticona Vinil Dimeticona 
Crospolímero, Silice, Butilenglicol, Carbomero, Etilexilglicerina, Ácido Cítrico, Zinc PCA, Fragancia.

BENEFICIOS:

GEL 
MATIFICANTE
FACIAL 24/7

HECHO EN MÉXICO

Hidrata.

Suaviza.

Efecto mate prolongado.

Antioxidante.

Sensación 0% grasa.

Controla el exceso de grasa.

Rápida absorción. 

Sensación sedosa.

Combate el brillo facial.

ANTIOXIDANTE


