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La gama Piel Radiante: Dale un respiro a tu piel! 

La problemática: La polución, el estrés y otras situaciones perjudiciales para la piel 

La polución en las grandes ciudades, la creciente contaminación 

electromagnética,  los edificios enfermos o los  irritantes o 

alérgenenos  del ambiente pueden asfixiar, taponar, ahogar y 

dañar la piel, aceleran el envejecimiento y las afecciones 

reactivas, alteran el manto hidro-lipídico  y restan luminosidad 

dándole un aspecto cansado y apagado. 

Nuestra gama Piel Radiante se ha formulado especialmente para 

oxigenar, iluminar, revitalizar y realzar la belleza natural de la piel. 

Se trata de un soplo de aire fresco para las pieles apagadas, 

asfixiadas, desvitalizadas, mortecinas, taponadas o castigadas que 

necesitan un tratamiento oxigenante, iluminador, antipolución, 

détox, anti-radicales libres, regenerante y preventivo del 

envejecimiento prematuro. La gama fue bautizada por la reacción 

de las propias clientas tras las primeras pruebas por su inmediato 

efecto iluminador “Me veo radiante” -nos decían 

La gama Piel Radiante está recomendada para ti si 

• Vives en una ciudad con alto índice de polución  

• Te desplazas en  moto, bicicleta, patinete  … 

• Trabajas en un edificio de oficinas sin suficiente 

ventilación natural   

• Si estás expuesto  a potenciales tóxicos, irritantes, 

alérgenos, cambios de temperatura bruscos…. 

• Si trabajas de noche , en jornadas muy largas o 

sometidos a  stress en general. 

• Si fumas 

• Si notas su piel apagada, mortecina y sin luminosidad. 

• Si tu piel es sensible a los cambios de estación 

• Si quieres hacer una terapia Detox integral 

Productos que componen la gama: 

La gama Piel Radiante se compone de tres productos: Crema de 

Dia, Elixir de Noche, Manteca Corporal y recomendamos 

complementarla con el Jabón Detox 

Crema de Dia Piel Radiante 

Crema de día rica en bioactivos Combina la protección de la 

Manteca de Karité Salvaje con los bioactivos de los Aceites 

Salvajes y los Antioxidantes y Provitamina A del polvo de Urucum. 

Protege, detoxifica, mutre, ilumina el tono, suaviza y minimiza 

arrugas y marcas de expresión, previene manchas y el 

envejecimiento prematuro, aporta elasticidad, mejora el tono y 

proporciona una piel más luminosa.  >90% Ecológico. >90% Salvaje 

Certificada por bio.inspecta según la norma BioVidasana. 

Propiedades de la Moringa 

La Moringa es un mágico árbol desde uso 

documentado en la época del Antiguo Egipto  por su 

alto contenido nutritivo, medicinal y purificante. 

Existen numerosos estudios científicos reputados que 

han profundizado en los efectos positivos de sus  

bioactivos sobre la piel:  fenoles, taninos y 

flavonoides, esteroles, Vitamina A, Vitamina C (ácido 

ascórbico), Vitamina E (α- δ- γ tocopherol) alcaloides, 

glucosinolatos, isotiocianatos (efecto détox) Estos son: 

Eficaz Antipolución y Detox minimiza los efectos 

negativos de la contaminación de la piel por la 

actividad purificante, quelante y anti-microbiana de 

una proteína catiónica con efectos biocoagulantes y 

floculantes capaces de convertir en cristalina el agua 

turbia.  

Aporta Brillo inmediato y tono jovial en la piel.  

Contiene Zeatina y Citoquina, antioxidntes que 

cooperan en el retraso del proceso de envejecimiento: 

ayudan al cuerpo a sustituir las células muertas, evitan 

la acumulación de daños y potencian la actividad de 

los demás antioxidantes para combatir las 

consecuencias de los radicales libres en el 

envejecimiento celular, protegen las células sanas del 

estrés y contaminación de la vida diaria.  

Efectos suavizantes, calmantes y equilibrantes  del 

manto hidrolipídico que los estudios atribuyen a su 

contenido ácidos grasos ( Oleico 65.7%, Palmítico 

9.3%, Esteárico 7.4%, Behénico 8.6% ) flavonoides y 

acidos fenólicos preventivos de los signos de la edad, 

manchas y la pérdida de agua transepidérmica. 
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Elixir Piel Radiante 

Sinergia de Aceites Salvajes para el cuidado  de noche con propiedades 
purificantes, quelantes, detoxificantes, nutritivas,  hidratantes,   y 
equilibrantes gracias al Aceite de Moringa Salvaje, el excelente aporte de 
Omegas del Baobab y Datilero del Desierto, así como las antioxidantes, 
preventivas del envejecimiento prematuro y aromatológicas del Azafrán y 
la Vainilla Bourbon de Madagascar (reconocidas las dos especias más 
apreciadas y caras del mundo) y los  Aceites Esenciales de Mirto (tónico y 
antiedad)  y Niauli (antiinflamatorio, antipruriginosos, regulador de 
fenómenos alérgicos,  tónico y radioprotector cutáneo). 
>50% Ecológico, >99% Salvaje Certificado por bio.inspecta según la norma 
bio.vidasana 

Manteca Piel Radiante 

Nuestra Manteca Piel Radiante mezcla la protección de la Manteca de 

Karité con las capacidades Detox, Anti-oxidantes y calmantes del Aceite de 

Moringa, el Polvo de Urucum y la Lavanda Salvaje para mantener una tez 

limpia, nutrida y de aspecto jovial. 

>95% Ecológico. >75% Salvaje. Certificado por bio.inspecta según la norma 

bio.vidasana 

Jabón Detox 

Mezcla sinérgica de Jabón Negro 100% vegetal y sin detergentes -

saponificado con ceniza por coopertivas de mujeres en Ghana- con Aceite 

y Polvo de Moringa, Alga Espirulina, Semillas de Amapola y Aceites 

Esenciales de Cítricos, Menta y Laurel para potenciar sus efectos 

purificantes y detoxificantes. Suave y respetuoso con la piel limpia en 

profundidad con un ligero efecto exfoliante. Puede usarse en rostro, 

cuerpo y cabello. Ideal en la higiene diaria. 

100% Natural. Certificado por bio.inspecta según la norma bio.vidasana 

Protocolo de uso facial: 

Por las Mañanas. Lavar el rostro con el Jabón Detox o Mousse Facial. 

Aplicar la crema Piel Radiante y el AutoMasaje EoEo© 

Por las Noches Lavar el rostro con el Jabón Detox o Mousse Facial y aplicar 

el Elixir Piel Radiante con el  AutoMasaje EoEo© 

Protocolo de Uso corporal y cabello: 

Lavar el cuerpo con el Jabón Detox o Jabon Negro, secar pliegues dejando 

las zonas visibles ligeramente húmedas con el objetivo de que la manteca 

corra más fácilmente por la piel. Fundir una cantidad equivalente a una o 

dos almendras y masajear todo el cuerpo. Utilizar en el largo del cabello la 

pequeña cantidad que queda en la palma de la mano al acabar el masaje. 

-Click para Más información-  

 

Promoción vigente hasta el 30 de Abril de 2018 

El Masaje EoEo© 

 

Un automasaje iluminador, vigorizante y 

détox por la mañana o por la noche. 

1 Inspirar y exhalar lenta y pausadamente 

tres veces para tomar conciencia. 

2. CachetEO. Desde el escote ir subiendo al 

cuello, mandíbula, pómulos y frente dando 

palmadas vigorosas con la palma o el dorso 

de la mano 

3. TecletEO. Desde el escote ir subiendo 

presionando con los dedos como si fueran 

las teclas de un piano.  Al llegar a los ojos 

dar varias vueltas suavemente desde la sien 

al lagrimal por debajo y de nuevo hacia la 

sién por encima con fricción y tecleteo. 

Dedicar unos segundos a tecletear sobre las 

“Patitas de Gallo” 

5 PellizquEO  Dar pellizquitos con el pulgar 

y el índice por todo el rostro insistiendo en 

las zonas más faltas de vitalidad o 

apagadas. 

6 Repetir 8 veces EO EOexagerando las 

vocales 

7 Ligero BombEO Colocar las manos juntas 

sobre la nariz y hacer movimientos suaves 

de bombeo hacia las sienes para acabar en 

las clavículas 

8 Que bien me VEO! Lanzarte un beso y una 

gran sonrisa al espejo. ¡Feliz día o Felices 

Sueños! 

Consultar talleres o Webinars del 

Automasaje EoEo©  


