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RUTINA MÉXICO EN LA PIEL
DÍA

3.ANTIEDAD1. LIMPIEZA 4.BLOQUEADOR 
SOLAR 

2.REPARACIÓN

EXFOLIANTE DE
MIEL Y AVENA

FACIAL

CORPORAL

NOTA: Después de retirar el “Exfoliante de 
Miel y Avena” aplicar la “Mascarilla Facial 
Equilibrante”.  

+

+

+

+

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



RUTINA MÉXICO EN LA PIEL 
NOCHE

3.ANTIEDAD1. LIMPIEZA 2.REPARACIÓN

EXFOLIANTE DE
MIEL Y AVENA +

+

+

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

NOTA: Después de retirar el “Exfoliante de 
Miel y Avena” aplicar la “Mascarilla Facial 
Equilibrante”.  

+



ESPECIAL PARA PIEL CON ACNÉ

USO:  Aplicar suavemente sobre el rostro y cuerpo, frotar hasta hacer espuma, 
enjuagar y repetir el procedimiento.

PRECAUCIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.

INGREDIENTES: Glicerina vegetal, cera de abeja, miel de abeja, aceites 
esenciales y aroma de miel.

BENEFICIOS:

JABÓN DE
MIEL CON
PROPÓLEO

Elimina puntos negros sin resecar tu piel.

Suavizante.

Humectante.

Nutritivo.

PROPÓLEO

HECHO EN MÉXICO GotayFlor



PIEL JOVIAL, FRESCA Y LOZANA

USO:  Revolver y aplicar sobre el rostro limpio frotando con los dedos de 
manera suave en movimientos circulares por 2 minutos.

PRECAUCIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. 
No mezclar con agua.

INGREDIENTES: Miel de abeja, aceite de semilla de uva, aceite de jojoba, 
romero orgánico. flor de saúco orgánico, avena y linaza orgánica y aceite 
escencial de romero.

BENEFICIOS:

EXFOLIANTE DE 
MIEL Y AVENA

Limpia.

Pule gracias al efecto de la avena y miel.

Retira células muertas de la piel como si fuera una 
micro-dermoabrasión.

No agrede ni adelgaza tu piel.

MIEL DE AVEJA

HECHO EN MÉXICO GotayFlor



Seasonsmx

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.

BENEFICIOS:

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

HECHO EN MÉXICO



TODO TIPO DE PIEL

USO:  Aplicar por las noches con movimientos suaves en todo el contorno de ojos incluyendo 
párpados después de la crema de noche. Aplicar día y noche si así se requiere.

PRECAUCIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. No exponer al sol. 
Una vez abierto tiene un periodo de duración de 3 a 5 meses.

INGREDIENTES: Agua, cera de abeja, cera de coco, glicerina, aceite orgánico de semilla de uva, 
aceite de melissa, aceite de centella asiática, emulsificante, conservador natural cítrico, rosa 
mosqueta, sceite de argán, aceite de albaricoque, aceite esencial de geranio, aceite esencial de 
lavanda, aceite esencial de ylang ylang y jalea real.

BENEFICIOS:

JALEA REAL
CONTORNO 

DE OJOS

Hidrata.

Regenera.

Revitalizar el contorno de ojos. 

Retarda los signos del envejecimiento prematuro.

Reduce líneas de expresión.

JALEA REAL

HECHO EN MÉXICO GotayFlor



Seasonsmx

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



Seasonsmx

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

Hidrata.

Suaviza.

Efecto mate prolongado.

Antioxidante.

Sensación 0% grasa.

Controla el exceso de 
grasa.

Rápida absorción. 

Sensación sedosa.

Combate el brillo facial.

ANIOXIDANTE EXTRACTO DE CALABAZA

HECHO EN MÉXICO



Seasonsmx

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 CUALITATIVA (mayor a menor): 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:

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.

MANZANA VERDE
GEL 

BLOQUEADOR
SOLAR FPS 50



TODO TIPO DE PIEL

USO:  Aplicar por las mañanas sobre el rostro limpio de manera uniforme después de la loción 
tónica. Volver a aplicar en caso necesario.

PRECAUCIÓN: Mantener en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. No exponer al sol. 
Una vez abierto tiene un periodo de duración de 3 a 5 meses.

INGREDIENTES: Agua, cera de abeja, cera de coco, aceite de semilla de uva, aceite de 
aguacate, aceite de almendras, aceite de lavanda, concentrado herbal de cola de caballo y 
castaño de indias, vitamina E, concentrado de aloe vera y aceite esencial de lavanda.

BENEFICIOS:

PROTECTOR
SOLAR

FACIAL FPS 30

Protege tu piel del sol de manera natural y eficaz

Textura suave y fluida de rápida absorción.

Nutre.

Hidrata.

Fácil absorción.
 
Libre de parabenos.

CERA DE ABEJA

HECHO EN MÉXICO GotayFlor



https://suppliers.privalia.com/preview-current-campaign/id/265197
PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE MÉXICO EN LA PIEL SOLO EN PRIVALIA:


