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RUTINA PIEL SECA 
DÍA

4.ANTIEDAD ¡HUMECTACIÓN!5.BLOQUEADOR 
SOLAR 

3.HIDRATACIÓN2.REPARACIÓN

 (2 a 3 gotas 1 vez al día en 
piel seca o 3 veces por 
semana en pieles mixtas)

1.LIMPIEZA

O O

O

O

O

NOTA: Después de retirar el “Gel Facial 
Exfoliante de Manzanilla” aplicar la “Mascarilla 
Facial Suavizante”.  

+

IMPORTANTE:
(Utilizar de 1 a 2 veces por 
semana o cada 15 días)
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RUTINA PIEL SECA 
NOCHE

NOTA: Después de retirar el “Gel Facial 
Exfoliante de Manzanilla” aplicar la “Mascarilla 
Facial Suavizante”.  

+

4.ANTIEDAD ¡HUMECTACIÓN!3.HIDRATACIÓN2.REPARACIÓN

 (2 a 3 gotas 1 vez al día en 
piel seca o 3 veces por 
semana en pieles mixtas)

O O

O

1.DESMAQUILLANTE 
Y LIMPIEZA 

IMPORTANTE:
(Utilizar de 1 a 2 veces por 
semana o cada 15 días)
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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 CUALITATIVA (mayor a menor): 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

Elimina impurezas y células muertas. 

Resalta el brillo natural del rostro. 

Para todo tipo de piel.

MANZANILLA 

HECHO EN MÉXICO
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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

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

HECHO EN MÉXICO
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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

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. 

VITAMINA C

HECHO EN MÉXICO
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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

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.

Fortalece la piel.Restaura el volumen 
natural de la piel.

Anti-edad.

Sensación 0% grasa.

Rápida absorción. 

Textura ligera.

ÁCIDO HIALURÓNICO

HECHO EN MÉXICO
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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

Hidrata la piel y se absorbe rápidamente. 

Recomendado por dermatólogos. 

Perfecto para pieles sensibles.    

Libre de aceites minerales. 

Ligero como el agua. 

Anti-edad.

BASE AGUA + LAMINARIA

HECHO EN MÉXICO
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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

Hidrata, humecta, restaura y suaviza los labios.

Libre de conservadores.

Libre de petrolatos.

CACAO Y VAINILLA

HECHO EN MÉXICO
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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 Para uso durante el día y la noche para una una mayor 

hidratación.

Nutre y humecta la piel. 

0% grasosa.

VITAMINA E + OMEGAS

HECHO EN MÉXICO
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CONOCE MÁS EN

Accede a nuestra cuenta de YouTube “SeasonsMx”
Disfruta de nuestros videos de aplicación en casa.
https://www.youtube.com/user/SeasonsMx/featured

Todos los derechos reservados. SNS Cosméticos Naturales S. de R.L. de C.V.

¡ESCANEAME!


