
Cuidado facial, corporal y capilar
para la Mujer en la Etapa de la 
               Menopausia

“Pon en tu piel aquello que puedas comer”

ACEITE PURO DE MORINGA:
Cleansing oil, limpieza bifase, detox y desmaquillaje con aceite 
puro de moringa salvaje.  Ayuda a eliminar el maquillaje, aporta 
antioxidantes, nutre  y da elasticidad a la piel. Fortalece cejas y 
pestañas. Ilumina y previene el envejecimiento prematuro.

MOUSSE FACIAL LIMPIADORA
Sinergia de jabón negro africano de ceniza con aceites vegetales
salvajes y esenciales para limpiar en profundidad, homogeneizar
el tono de forma suave y respetuosa.

CREMA FACIAL INTENSIVE7
Crema facial especialmente pensada para las necesidades
de las pieles maduras. Sin agua. Manteca de karité salvaje y
aceites vegetales y esenciales para minimizar los signos de la edad.

SERUMOIL FACIAL INTENSIVE
Sinergia AntiEdad  para prevenir y mejorar arrugas, manchas, 
�accidez aportando humectación, suavidad, �rmeza, luminosidad 
y nutrición. Uso recomendado por la noche.

SERUM-OIL CORPORAL VIGORIZANTE  INTENSIVE:
Excelsa combinación de aceites vegetales y esenciales salvajes para 
dar suavidad, elasticidad y vigorizar, zonas  con tendencia a la 
�acidez como senos, abdomen, muslos, parte interna de los brazos.

ACEITE INTIMO:
 Hidrata, suaviza y evita la sequedad en las zonas íntimas . Con
aceites utilizados para este �n desde hace más de 3.000 años.
Especialmente concebido para  la etapa de la menopausia.

www.maisonkarite.com

Nuestros BestSellers en la etapa de la Menopausia:



Ingredientes Salvajes para cuidar y 
minimizar los signos de la edad

Es consecuencia natural que la piel sufra 
cambios a lo largo del tiempo y pierda su 
aspecto y tersura primigenia. El marketing 
bombardea el concepto de “eterna juventud” 
contra el que debemos reaccionar con 
consciencia y aceptación.
La arruga, en una piel sana y cuidada, es bella 
porque simboliza la experiencia y el conoci-
miento acumulado y será tan bella como la 
podamos ver y proyectar.
El envejecimiento de la piel es gradual y paula-
tino, no se produce de un día para otro. Lo 
mejor es prevenir y cuidarla  antes de que 
aparezcan los primeros signos para luego 
intentar minimizarlos tratando la piel desde el 
exterior -con productos cosméticos adecua-
dos, automasajes faciales y evitando factores 
ambientales desfavorables como el sol o la 
polución-  y el interior -cuidando la alimenta-
ción,  practicando pautas de vida saludable,  
ejercicio suave y manteniendo a raya las 
emociones perturbadoras.

LA ETAPA DE LA MENOPAUSIA
“Como consecuencia de estos cambios macros-
cópicos y fisiológicos la piel se vuelve más seca, 
escamosa y menos elástica, con el consiguiente 
aumento de las arrugas cutáneas. Las mucosas 
pierden su grado de humedad. Las uñas crecen 
más lentamente, se hacen más frágiles y con 
facilidad aparecen estrías y surcos en su superfi-
cie. ” (1)

La menopausia continúa siendo tabú en deter-
minados entornos, puede comportar cambios 
incómodos  pero también entraña un ciclo vital 
de empoderamiento, sabiduría, seguridad y 
autoconfianza que deseamos compartir conti-
go.

(1) Menopausia y piel Menopause and skin.
A. Guerra Tapia. Servicio de Dermatología. Hospital 
Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Sequedad y molestias en la zona íntima: 
Aceite Intimo con Moringa Salvaje
Fragilidad en cabello y uñas: SerumOil 
Capilar, Manteca de Uñas, Mascarilla 
Capilar, Superchampú equilibrante, 
SuperAcondicionador con SuperAlimen-
tos
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LA LINEA INTENSIVE7
Formulada para las necesidades de la piel a 
partir de los 50, se compone de una crema 
facial, SerumOil facial y SerumOil Corporal. 
Estas excepcionales mezclas de escasos 
aceites puros y salvajes de rápida penetración 
(como la Pepita de Higo Chumbo, el Hibisco o 
el Datilero del Desierto) con manteca de karité 
son una fuente natural de potentes bioactivos 
que ayudarán a mantener la piel saludable y 
minimizar los siete principales síntomas del 
paso del tiempo como: sequedad, pérdida de 
elasticidad, aspereza, tono apagado, tacto 
escamoso, manchas pigmentarias y reactivi-
dad.

Los Aceites Esenciales de Rosa, Incienso, Mirra 
y Jara aportan propiedades tónicas, antiedad y 
aromatológicamente equilibrantes que redon-
dean y mejoran las fórmulas, sus resultados y 
aplicación.

EL ACEITE ÍNTIMO:
Otro de los productos favoritos por nuestras 
clientas para esta etapa. Sinergia de Aceites de 
uso cosmético, inspirada en una antigua 
fórmula milenaria,  que hidrata, suaviza y evita 
la sequedad en las zonas íntimas.

Con Aceites de Moringa, Datilero del Desierto 
y Comino Negro tienen reconocidas propieda-
des contra el picor, suavizantes y nutritivas. La 
mezcla está enriquecida en una maceración 
con vainilla de Madagascar de sútil aroma que 
relaja y equilibra las emociones.

PROTOCOLOS Y ATENCIÓN PERSONALI-
ZADA
En nuestra web - apartado “Menopausia”-en-
contrarás protocolos de uso, automasajes 
como el EoEo o 3x3 para aumentar, si cabe, la 
eficacia de los productos o enfocarte en 
determinadas necesidades. 
También puedes reservar una videoconsulta 
personalizada y gratuita con nuestra técnico, 
Carola, para recibir asesoramiento específico, 
plantearle tus dudas y recibir consejo experto.

                   

La mayoría de nuestros ingredientes 
provienen directamente de cooperativas 
de mujeres en el Norte de Ghana y 
Senegal, bajo acuerdos de Comercio 
Colaborativo,  que reciben un precio 
justo por un trabajo bien hecho y 
constituyen un motor de economía 
sostenible para sus familias y comunida-
des, un freno a la pobreza, a la emigra-
ción y una esperanza a las oportunidades 
dignas.

NUESTRAS PROPUESTAS PARA:

- Desmaquillaje
- Flacidez,  arrugas, fragilidad, tono 
apagado, piel deshidratada, seca, adelga-
zamiento de la epidermis: 
- Hiperpigmentación, Tacto escamoso, - 
Renovacion celular lenta:   :                                                        
- Sofocos: 
- Sequedad y flacidez corporal: 
- Sequedad y molestias en la zona íntima:        
- Fragilidad en cabello y uñas:                            

NUESTRAS PROPUESTAS PARA:A
Aceite de Moringa Salvaje, Mousse Facial 
Crema Intensive7, SPF20, SerumOil Intensive7  
a

Peeling de Hibisco, SerumOil AntiManchas

Hidrolato de Rosa Fresquito  
SerumOil Corporal Intensive7, Mantecas
Aceite Intimo
SerumOil Capilar, Mascarilla capilar, Manteca de 
uñas


