
CREMA FACIAL
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité), Adansonia 
Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Moringa Oleifera  Seed Oil (AV Moringa), 
Mauritia Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti),  Bixa Orellana Seed Extract*. (Polvo 
Urucum), Lavandula  angustifolia Flower Oil* (AE Lavanda), Ormenis 
Multicaulis  Flower Oil* (AE Manzanilla Salvaje) , Limonene**, Linalol** 
*Ingredientes Ecológicos.  **Parte de los Aceites Esenciales
Tarro cristal violeta biofotónico 30ml  PVPR 34,90€

ELIXIR FACIAL
Ingredientes: Moringa oleifera seed oil (AV Moringa), Adansonia  Digitata 
Seed Oil* (AV Baobab), Balanites Aegyptiaca Kernel Oil*  (AV Datilero 
Desierto),  Vanilla Planifolia Fruit* (Vainas de Vainilla  de Madagascar), 
Crocus Sativus Stigma Extract* (Azafran), Myrtus  Communis Leaf Oil* 
(AE Mirto Salvaje),  Melaleuca Viridiflora Leaf  Oil* (AE Niauli Salvaje), 
Limonene,** Linalool ** 
*Ingredientes Ecológicos.  **Parte de los Aceites Esenciales
Frasco vidrio ámbar con gotero 30ml PVPR 39,90€

MANTECA CORPORAL
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca Karité),  Sesamum 
Indicum Seed Oil*, Moringa Oleifera Seed Oil  (Ac. Moringa), Zea Mays 
Cob Powder * (Maiz Morado), Bixa  Orellana Seed Extract*, Lavandula 
Latifolia Herb Oil* Linalol**  Limonene**
*Ingredientes Ecológicos.  **Parte de los Aceites Esenciales
Lata aluminio 100ml  PVPR 24,00€
Lata aluminio 30ml PVP R 12,90€

www.maisonkarite.com

INGREDIENTES SALVAJES, ECOLÓGICOS Y RESPETUOSOS
CON LAS PERSONAS Y EL MEDIOAMBIENTE

“Pon en tu piel aquello que puedas comer”

Cosmética Salvaje de Tratamiento
           LA LINEA PIEL RADIANTE
        Iluminadora, Detox, AntiEdad



Sinergia de bioactivos salvajes

Protocolo de cuidado diario

Nuestra gama Piel Radiante, cuyo ingre-
diente principal es el Aceite de Moringa,  
se ha formulado especialmente para oxige-
nar, iluminar y realzar la belleza natural de 
la piel. Se trata de un soplo de aire fresco 
para las pieles apagadas, asfixiadas, desvi-
talizadas, taponadas o castigadas que 
necesitan un tratamiento oxigenante, 
iluminador, antipolución, détox, anti-radi-
cales libres, revitalizante, regenerante y 
preventivo del envejecimiento prematuro. 
La gama fue bautizada por la reacción de 
las propias clientas tras las primeras prue-
bas por su inmediato efecto iluminador 
“Me veo radiante” -nos decían
Sinergia de aceites salvajes - Moringa, 
Baobab, Datilero del Desierto-, Manteca 
de Karité Pura y Aceites Esenciales de 
recolección forestal para las pieles que 
necesitan recuperar su  tono jovial y  su 
luminosidad.

Por la mañana: Lava tu rostro con la 
Mousse Facial y aplica una cantidad 
similar a una lenteja de la Crema Facial 
Piel Radiante para rostro y escote. 
Calienta en la punta de los dedos y 
extiéndela dando masajes circulares 
ascendentes. Complementar con Contor-
no -con Aceite de Pepita de Higo 
Chumbo-  y Besitos. 

Por la noche: Lava tu  rostro con la 
Mousse Facial y  aplica dos gotas de 
Elixir Piel Radiante en las manos. Calién-
talo entre los dedos, inspira su aroma y 
extiéndelo en rostro y escote con un 
masaje circular ascendente. 

Acaba con el automasaje EoEo mañana o 
noche según te resulte más cómodo o 
agradable.

EMPODERANDO MUJERES

La mayoría de nuestros ingredientes 
salvajes provienen directamente de 
cooperativas de mujeres en el Norte de 
Ghana y Senegal 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 inmigra-
ción y una esperanza a las oportunida-
des dignas.

ROSTRO Y 5

Un automasaje iluminador, vigorizante y détox
1 Inspirar y exhalar tres veces para tomar

consciencia del momento presente
2. CachetEO. Desde el escote ir subiendo al cuello,
mandíbula, pómulos con palmadas vigorosas con la

palma o el dorso de la mano.
3 TecletEO. Ir subiendo desde el escote 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”

4 PellizquEO Dar pellizquitos con el pulgar y el
índice por todo el rostro insistiendo en las zonas

más faltas de vitalidad o apagadas.
5 Repetir 8 veces EO EO exagerando las vocales

6 Ligero BombEO Colocar las manos juntas sobre la
nariz y hacer movimientos suaves de bombeo hacia

las sienes para acabar en las clavículas
7 Que bien me VEO! Lánzate un beso y una gran

sonrisa al espejo. Te ves radiante?

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 

Automasaje EoEo

Te invitamos a ver un video con el Protocolo Facial en nuestra web,  Area Facial

La Moringa es un mágico árbol de uso 
documentado desde la época del Antiguo 
Egipto  por su alto contenido nutritivo, 
medicinal y  purificación del agua.
Existen numerosos estudios científicos 
reputados sobre sus efectos sobre la piel: 
Eficaz Antipolución y Detox minimiza los 
efectos negativos de la contaminación de 
la piel  por la actividad purificante, 
quelante y anti-microbiana de su proteína 
con efectos biocoagulantes y floculantes 
capaces de convertir en cristalina el agua 
turbia. 
Los antioxidantes y acidos grasos tipo 
Omega aportan brillo inmediato,  tono 
jovial,  cooperan en el retraso del proceso 
de envejecimiento, nutren, equilibran la 
barrera hidrolipídica, pueden ayudar a 
minimizar las manchas, la sequedad de la 
piel, y contrarrestar la pérdida de agua 
transepidérmica  (TEWL)

Propiedades de la Moringa


