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Con:
· Esencias puras 
· Aguas florales 
· Gemoterapia  
· Plantas medicinales 
· Extractos vegetales 
· Maceraciones 
· Aval ecológico 
· Comercio justo

Sin:
· Perfumes sintéticos 
· Parabenes 
· Radiaciones 
· Colorantes 
· Experimentación en animales

ecoluxe 
cosmetics



ecoluxe 
cosmetics

Absoluto de Rosa Búlgara
Un tesoRo pARA lA BellezA

crema de rosa búlgara 
con amatista y aloe vera

Un tesoro para la belleza de nueva generación que combina la joya de la Aromaterapia, el Absoluto de Rosa Búlga-
ra, con las vibraciones de la gemoterapia y las propiedades curativas del Aloe Vera. 

Hidrata, protege, purifica todos los tipos de piel, incluso las más sensibles, siendo una perfecta crema antiedad con 
resultados espectaculares. 
Con protección solar · 50 ml

· Absoluto de Rosa Búlgara: equilibra, regenera, tonifica y previene las arrugas.
· Polvo de Amatista: activa la microcirculación y mejora el aspecto de la piel.
· Aloe Vera: reconocido por sus sus propiedades calmantes y regenerantes.

emulsión limpiadora 
de rosa búlgara 

tónico de rosa búlgara 

Cuida tu piel cada día con una higiene facial a base 
de Rosa Búlgara.

Limpian en profundidad, aportan suavidad y protegen 
la piel.
200 ml · 500 ml
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tea tree cream
Equilibrante e  hidratante para pieles grasas, mixtas o con tendencia al acné y 
para todas las personas, hombres o mujeres, que buscan un efecto mate del 
cutis. 
Principios activos:
· Aceite esencial de Árbol del Té: antibiótico natural, destruye las bacterias e 
impide su desarrollo posterior por espacio de horas e incluso días.
· Azufre: regulador de las glándulas sebáceas y normalizador de la función 
cutánea.
· Manteca de Karité: tiene propiedades protectores y regenerantes de la piel. 
  No es comedogénica, no produce granos.
· Aceite esencial de Ylang-Ylang, Lavanda y Pomelo:  regeneradores y regula-
dores de la dermis.
CoN PRoTECCióN soLAR 
50 ml

essence roll-on
Roll-on anti acné con Árbol del Té y  Limón. se aplica directamente sobre los granitos, 
los desinfecta y evita su proliferación. 
15 ml

100% 
puro

emulsión limpiadora de árbol del té
tónico regulador de árbol del té
Limpian, purifican y equilibran las pieles con tendencia grasa.  
200 ml · 500 ml

teA tRee - ÁRBol Del tÉ
lA MARAVIllA AUstRAlIAnA pARA lA pIel

aceite esencial de árbol del té
10 ml - 15 ml
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Sus activos naturales ayudan a la liberación 
natural de endorfinas, proporcionando una 

sensación de bienestar y optimismo.

1.  MASAJE CRANEAL 
2. APLICACIÓN DE LIBERADORES DE ENDORFINAS 
3. CUIDADO DEL CONTORNO DE OJOS 
4. MASAJE REFLEXÓGENO FACIAL
5. ACTIVADORES DE ENDORFINAS SEGÚN DIEN-CHAM
6. ACTIVADORES DE ENDORFINAS SEGÚN CHAPMAN
7. APLICACIÓN DEL COLÁGENO MARINO
8. PROTECCIÓN FACIAL ACTIVADOR DE ENDORFINAS

PASO A PASO:

√   liberación de endorfinas que producen felicidad 
√   lifting natural que suaviza las líneas de expresión 
√   estado de relajación y bienestar 
√   Aporte de colágeno natural

EFECTOS DE SECRET TREATMENT:

                Haz feliz a tus clientas con el tratamiento en cabina
               SECRET treatment
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SECRET-DAY
Crema hidratante con Manteca de Karité, extracto de Granada, Vit. E, 
Rosa Damascena, Mirra y Naranja.
Estimula la producción de endorfinas, protege la piel retrasando los signos del 
envejecimiento cutáneo.
Con protección solar  
50 ml · 150 ml

SECRET-NIGHT
Crema nutritiva con Tephrolina, planta africana que activa la liberación de Beta endorfinas, 
extracto de Cranberry, rico en ácidos omega 3-6, Vitamina B-5, y aceites esenciales de 
Azahar, Naranja y Petit grain. 
50 ml · 150 ml

SECRET-EYES
Tratamiento para el contorno de los ojos a base de extractos vegetales liberadores
de endorfinas y aminoácidos naturales con un efecto similar al botox.
15 ml

SECRET-FLASH
Gel tensor liberador de endorfinas con efecto flash que reafirma y 
da luminosidad a la piel. Es una perfecta base para antes del maquillaje.
30 ml

la cosmética que te hará feliz ...

Descubre seCRet sYsteM
el protocolo facial para liberar endorfinas
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sistema  100% natural que permite realizar 8 protocolos faciales con un magnífico 
resultado final, avalado por eCoCeRt como un auténtico cosmético natural y con una 
inmejorable rentabilidad.

NATuRAL CoSmETIC VISAGE

Quinta essenza
age stop
Efecto rejuvenecedor anti edad y preventivo antiarrugas. 

Ingredientes: ae de limón, geranio, pachulí y mirra. 10 ml

lifting Reafirma y regenera la dermis.

Ingredientes: ae de geranio, ciprés, limón, menta, pachulí y romero. 10 ml

balancer Equilibra las pieles con tendencia grasa. 

Ingredientes: ae de naranja, limón , mandarina, lavanda, ylang ylang. 10 ml

cell renew Regenera las pieles secas y sensibles. 
Ingredientes: ae de naranja, incienso, rosa damascena, manzanilla y sándalo. 10 ml 

rosa mosqueta 60 ml argán 60 ml 
jojoba 60 ml

Contiene :

2 Cremas faciales con Aloe Vera bio, sésamo 

biológico, Vit. E. y Glicerina Vegetal. 150 ml

1 Mascarilla purificante, regenerante y 

reguladora con Caléndula y sésamo bio. 150 ml

1 Crema exfoliante con propiedades 

calmantes a base de Coco y Caléndula. 150 ml

M

C

P

u  sin perfume   
u  permiten añadirles Quinta essenza, 
    aceites esenciales y vegetales

Contiene :

Cosméticos ecológicos

HIDRATANTE   ANTIAGE   ACNÉICAS   MIXTAS   GRASAS   ASFIXIADAS   SECAS   ANTI ARRUGAS  SENSIBLES   REAFIRMANTE   DESPIGMENTANTE 
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Una piel limpia es el primer paso para una piel bella. Purify es el plan de 
belleza con cosméticos 100% naturales rico en vitamina E. Los productos 
Peeling Vit-E y Mask Vit-E no tienen perfumes, por lo que su olor neutro 
no interferirá con el aroma de otros cosméticos o perfumes que se apli-
quen en la piel. Purify brinda también la oportunidad de personalizar el 
plan de belleza semanal con la correspondiente Quinta Essenza o aceites 
esenciales.

PuRIFY

 Peeling 50 ml +     mascarilla 50 ml + Quinta essenza 3 ml

                           PURiFY para pieles secas y sensibles · PURiFY para pieles con tendencia grasa

MP

Contiene :
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Complementos FACIAles naturales

desmaquillante de ojos 
aloe vera & 
hamamelis

Potente desmaquillante de ojos con propiedades calmantes de 
plantas habitualmente utilizadas en colirios por su capacidad de 
aliviar. Elimina completamente los restos de maquillaje. Gracias a 
su composición natural es apropiado incluso para personas con 
los ojos fácilmente irritables o que utilicen lentes de contacto.
Principios activos: 
Aloe Vera, Hamamelis
100 ml

agua de rosas
Tónico natural y suave para todas las pieles con propieda-
des refrescantes y calmantes. Puede utilizarse como tó-
nico diario, como loción calmante, o simplemente cuan-
do la piel necesite una dosis extra de frescor. Extraído 
por destilación en alambique de pétalos frescos de rosas.

Principios activos: 
100% agua de rosas.

Modo de uso:
Pulverizar sobre el rostro y/o el cuerpo para calmar, tonificar y re-
frescar la piel. Aplicar en un disco de algodón y colocar sobre los 
ojos cerrados para relajarlos a la hora de aplicar mascarillas o para 
tonificar el contorno de ojos. 
Presentación: 200 ml - 500 ml

agua de romero
El agua de romero destilado se utiliza como tónico para reafirmar la piel 
y tratar las arrugas. Tiene propiedades estimulantes y circulatorias.

Principios activos: 
100% agua de romero.

Modo de uso:
Aplicar sobre el cuerpo o rostro para tonificar, refrescar y tratar las 
arrugas. No pulverizar directamente sobre el rostro ni en los ojos.
Presentación: 200 ml - 500 ml



ecoluxe 
cosmetics

Mascarillas naturales
CRIomASCARILLA FACIAL
Mascarilla plástica que reestructura y reafirma la piel gracias 
a la alga spirulina. Es apropiada para tratamientos reafirman-
te y revitalizantes debido a su alto contenido en mentol. Deja la 
piel firme, lisa y suave, con una sensación de fresca juventud.

Principios activos: Mentol, alga spirulina.

Modo de uso:
Mezclar 3 cacitos de polvo y 3 de agua tibia o agua de romero. 
Mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta homogénea. Apli-
car inmediatamente después, evitando los ojos y su contorno.

Presentación: 1000 ml - 5000 ml

BIoSATIN NATuRAL mASK 
Mascarilla creada especialmente para el cuidado del contorno 
de los ojos. suaviza las líneas de expresión y disminuye las bol-
sas de los ojos y las ojeras gracias al colágeno marino y al polvo 
de arroz. Revitaliza la piel, la relaja y la suaviza gracias al extrac-
to de rosa damascena. Confiere luminosidad a la piel y aporta 
a la piel un color uniforme, especialmente al contorno de ojos.

Principios activos: Extracto de rosa damascena, polvo de arroz, 
alginato, colágeno marino. 

Modo de uso:
Para todo el rostro: mezclar 3 cacitos de polvo y 3 de agua tibia o 
agua de rosas.
Para la zona del contorno de ojos: mezclar 1 cacito de polvo y 1 de 
agua tibia o agua de rosas. Colocar previamente sobre la zona una 
gasa empapada en agua de rosas.
Remover enérgicamente hasta obtener una pasta homogénea, apli-
car la mascarilla y dejarla actuar durante 15 minutos. Levantar los 
extremos y retirar de abajo a arriba, de una pieza.

Presentación: 1000 ml - 5000 ml
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ARCILLA CoSméTICA
Lista para su uso
· Depurativa
· Remineralizante
· Cicatrizante
· Calmante
Para mascarillas faciales y corporales.
se le pueden añadir aceites esenciales para potenciar su efecto.
300 gr

CREmA DE mASAJE
Elaborada con Germen de Trigo, muy nutritiva,
ideal para realizar masajes y para hidratar las pieles muy secas. 
No contiene perfume, permite personalizarla 
añadiéndole aceites esenciales naturales.
1000 ml

RoSA moSquETA PuRA
el fruto de la eterna juventud
Atenúa las arrugas y las imperfecciones de la piel. Es el aceite rege-
nerante por excelencia. Muchos cirujanos plásticos en el mundo lo 
utilizan hoy en día para regenerar la piel de sus pacientes. 
Aplicar directamente por la noche. 
15 ml · 60 ml

ARGáN
el oro líquido de marruecos
Lucha contra la oxidación y los radicales libres, causa directa de 
la falta de elasticidad de la piel y la consiguiente aparición de arru-
gas. 
60 ml

JoJoBA
La cera natural que disuelve la grasa
El aceite de jojoba penetra y disuelve los depósitos de grasa, sien-
do importante para la regulación de la secreción sebácea excesiva 
de la piel.
60 ml

Complementos 100% naturales
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Crema nutritiva que asegura 24h de hidratación. Tiene un gran poder 
calmante gracias a la caléndula, lo que la convierte, por ejemplo, en 
un perfecto after-shave para los hombres.

Principios activos: 
Aceites vegetales de caléndula y rosa mosqueta; y extractos de te-
pezcohuite, centella asiática y manteca de karité.

Modo de uso:
Aplicar en la piel limpia mediante un ligero masaje. ideal tanto para 
hombres como para mujeres.

Presentación:  50 ml

crema de manos sPf 15
Regenera y protege la piel de la edad y las manchas. Con protección 
sPF 15 e infrarrojos. Enriquecida con aceite esencial de mirra, que 
es un gran regenerador de la piel y de las uñas, por lo que es muy 
recomendable para uñas astilladas o que se parten con facilidad. su 
textura no grasa se absorbe rápidamente.

Principios activos: 
Aceite de almendras y aceite esencial de mirra.

Modo de uso:
Aplicar sobre las manos con un ligero masaje

Pesentacion: 100 ml 

 

· SIN perfumes químicos
· SIN parabenes
· SIN colorantes
· SIN aceites minerales

· CoN esencias puras
· CoN extractos vegetales
· CoN vitaminas naturales
· CoN aceites sanos para la piel

Cuidate de manera 
natural

ecoluxe 
cosmetics
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Probablemente, el mejor producto natural para moldear la silueta

perfect body

Perfect Body es un cosmético 
100% natural, sin ningún tipo 
de química. está compuesto 
por una sinergia de aceites 
esenciales, vegetales y extrac-
to de té que drenan, depuran, 
queman grasas y adelgazan.

Ingredientes:
Almendras Dulces, Germen 
de trigo, pomelo*, limón*, 
pimienta negra, Coriandro, 
enebro, Hinojo, Canela*, 
Geranio*, Romero*, Ciprés*, 
Alcanfor, extracto de té 
negro. 
*producto eColÓGICo

150 ml · 500 ml

la fórmula de Perfect Body 
es doblemente efectiva, ya 
que los aceites esenciales 
que lo componen constituyen 
el 33% del total de la fórmula, 
siendo así uno de los produc-
tos con mayor porcentaje de 
principios activos en la cos-
mética de hoy.

Perfect Body activa los me-
canismos que tiene nuestro 
cuerpo para eliminar la gra-
sa localizada, favoreciendo 
así la reducción de la grasa 
acumulada y previniendo su 
formación, gracias al increí-
ble efecto adelgazante y dre-
nante de las esencias que lo 
componen. su base vegetal 
suavizante aporta flexibilidad 
y elasticidad a la piel para 
evitar estrías o flacidez en los 
tejidos.
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ENVoLTuRA DE ALGAS LAmINARIAS
Barro adelgazante hecho de algas marinas que aportan mine-
rales al organismo mientras cuidan la piel. La envoltura pro-
mueve la sudoración para eliminar líquidos. Es muy apropiado 
para tratar pieles flácidas (brazos, doble mentón) y para tratar 
la retención de líquidos en general.

Principios activos: 
Algas laminarias y algas lithothamine.
Modo de uso:
Mezclar 1 cucharada de algas y 2 de agua tibia, remover enér-
gicamente hasta obtener un lodo pastoso. se pueden aplicar 
aceites esenciales para potenciar el efecto. Aplicar sobre la 
zona deseada con una brocha y cubrir con film osmótico. De-
jar trabajar durante 20 minutos y retirar el film. Limpiar los res-
tos con una toalla húmeda. No aplicar en la cara. No aplicar 
sobre personas que sufren de tiroides, ya que las algas con-
tienen yodo.
Presentación: 1000 ml - 5000 ml

PEELING corporal
Gel exfoliante con gránulos micronizados de bambú y enrique-
cido con aceite esencial de pomelo. su textura granulada eli-
mina las células muertas y deja la piel suavemente aterciope-
lada y preparada para recibir cualquier tratamiento posterior. 
Al abrir el poro, la piel se vuelve más receptiva y absorbe mejor 
los principios activos de cualquier producto que se aplique en 
ella.

Principios activos: 
Partículas de jojoba y bambú y aceite esencial de pomelo.

Modo de uso:
Aplicar como paso previo a cualquier tratamiento mediante un 
suave masaje. Aclarar con agua.

Presentación: 1000 ml

Complementos para la silueta
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Aceites corporales 100% naturales
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ToNING
Piernas ligeras 
Fórmula natural energizante, 
ideal para las piernas cansa-
das. Tonifica y revitaliza apor-
tando una sensación de fres-
cor, ligereza y descongestión, 
activando la circulación. 

Contiene Ae de limón, Ciprés, Romero 
y Menta piperita.

ANTI-STRESS
Relaja la mente y los múscu-
los del cuerpo para llegar a un 
estado de relajación absoluta. 
su aroma tiene propiedades 
antidepresivas que transpor-
tan la mente a un profundo 
relax que a la vez llena de 
energía positiva. 

Contiene Ae de Bergamota, pomelo, limón, 
Mandarina, Mirra, lavanda, Mejorana, 
Incienso, naranja, espliego, Cedro y Germen 
de trigo.

VEGETAL PLuS 
Cóctel vegetal que aúna lo 
mejor de cada aceite: la hi-
dratación de las almendras, 
la nutrición del germen de 
trigo, la regeneración de la 
rosa mosqueta, el efecto 
calmante de la caléndula y 
el equilibrio de la onagra. 
ideal para mujeres emba-
razadas, niños y bebés, ya 
que no contiene aceites 
esenciales.

CALéNDuLA
obtenido por maceración. 
Es un poderoso regenerador 
de tejidos, perfecto para per-
sonas con pieles sensibles 
y niños. Es efectivo contra 
las dermatosis, rozaduras, o 
como hidratante después del 
baño. ideal para calmar pico-
res o irritaciones, incluso para 
aliviar la sensación de escozor 
después de la depilación.

FIRmING
reafirmante
sinergia natural con un alto 
poder reafirmante. Hace que 
la piel se mantenga tersa pero 
flexible, para así evitar la fla-
cidez. Muy apropiado como 
complemento para terapias 
adelgazantes. Aporta una 
agradable sensación de fres-
cor a la piel. 

Contiene Ae de Romero, Menta piperita, 
Alcanfor, naranja, Incienso y limón .

NATuRAL PLuS 
fórmula alquímica 
Elaborada por la macera-
ción del Romero silveste, 
siguiendo los ciclos lunares, 
y enriquecida  con aceites 
esenciales de la máxima 
calidad. Con propiedades 
tonificantes e hiperemian-
tes, se aplica por la mañana 
o antes de un tratamiento 
corporal.

SKIN RENEw
aceite anti estrías
Reduce y previene las estrías,
utilizar en periodos como la 
adolescencia, cambios sú-
bitos de peso, y pérdida de 
elasticidad en general. Actúa 
en las zonas más desvitaliza-
das y deshidratadas, dejando 
la piel tersa, suave y nutrida.

Contiene Ae de lavanda y aceites 
vegetales de Germen de trigo y 
Rosa Mosqueta.

ARTI-oIL 
Fórmula magistral 
Elaborada con aceites 
esenciales calmantes, 
miorrelajantes y drenantes 
sobre una suave base de 
Hipérico y Almendras. 

Contiene Ae de Manzanilla, Mejorana,
pomelo y enebro.

100% 
natural

AFRoDITA
Esta maravillosa combinación 
de  aceites esenciales cuidan 
de tu piel y tu espíritu. 
Disfruta y siéntete especial 
todos los días. Además de 
cuidarte por fuera, te sentirás 
mejor, potenciarás tu esencia 
femenina y desarrollarás el 
poder de seducción.

Contiene Ae de Rosa de Damasco, naranja, 
Mirra, Incienso y lavanda junto con Rosa 

Ae= Aceite esencial
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Hot KARIte spA
RItUAl

la alternativa natural a las velas de masaje

Hipérico, Manzanilla, Mejorana y Bergamota sobre una base de Karité ecológico
ayudarán a aliviar tensiones físicas, musculares, agarrotamientos ...

produce un efecto drenante de toxinas a la vez que adelgazante.
Con extracto de Hiedra y aceites esenciales.

Conseguiremos un estado muy placentero y relajado, envueltos en aceites 
esenciales con propiedades regenerantes y anti-ageing.

CHI

Z EN

THALASSA

3.- Masaje

las pulseras especiales de Jaspe Rojo y Jade Verde se colocan en las manos justo antes de empezar 
el masaje corporal, conseguiremos un efecto doble, los beneficios del masaje junto con el poder 
curativo de las piedras semipreciosas.

1.-  Empieza relajando : haz rodar en la espalda el masajeador 
       de madera oyuyu

2.- Escoge la terapia

... consigue la temperatura ideal con el calentador Undu Hot Karité Spa

Contiene:

· CHI 200 ml   · THalassa 200 ml  · ZEN 200 ml
· Masajeador Oyuyu · Calentador especial Undu Hot Karité spa
· Pulsera de masaje Jaspe Rojo · Pulsera de masaje Jade  Verde

Terapia SPA
100% natural
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Tratamiento holístico exclusivo para la mujer 
que se realiza con diferentes técnicas 

· Dien-Cham (reflexoterapia facial)
· Estiramientos abdominales 
· Técnica del trazo de polígonos
· Aromaterapia 
· El poder de la gemoterapia 

Al recibir una sesión  de Rose-Therapy 
equilibraremos cuerpo y mente, consiguiendo 
una inmejorable imagen, potenciando la 
esencia femenina y alcanzando un estado de 
armonía y bienestar.

Terapia SPA
100% natural

Todos nuestros tratamientos SPA combinan técnicas manuales de gran nivel con cosméticos 100% NATURALES.
De todas mis creaciones, de la que sin duda estoy más satisfecho es de la Rosetherapy; un tratamiento pensado
exclusivamente para la mujer. Te invito a que lo conozcas.  
Joan Cano

Rose TheRAPy PARA AdelgAzAR
Gracias al efecto anti ansiedad, equilibrio y sosie-
go mental, que conlleva recibir una sesión de Rose 
Therapy, recomendamos introducir esta terapia en 
alternancia con cualquier plan de adelgazamiento.
Cada dos o tres sesiones adelgazantes hacer una 
sesión de Rosetherapy. Paliaremos, entre otros, la 
ansiedad de "picar" entre horas, etc...

sToP TABACo  Los puntos ansiolíticos 
que se trabajan ayudarán a dejar de fumar
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·  la PIEl RECUPERa sU 
   ElasTICIDaD

·  la GlÁNDUla MaMaRIa 
   sE REaCTIVa

·  EsTIMUla, REaFIRMa Y 
   ElEVa la MUsCUlaTURa 
   DEl sOsTÉN NaTURal DEl      
   PECHO

·  CONsIGUE UNa FORMa MÁs    
   REDONDEaDa DE lOs sENOs

·  aCTÚa sOBRE las EsTRÍas

  NATuRAL BRA
           senos perfectos sin cirugía

Descubre el innovador 
tratamiento natural
para aumentar 
y reafirmar los senos

BuST uP
reafirmante
de senos
Realza la belleza natural del 
pecho y suaviza la piel. La rica 
fórmula de Bust Up aporta nu-
trientes al tejido que sostiene 
el pecho, de este modo se 
vuelve más firme y elástico. 
150 ml - 500 ml

       BuST uP

Quinta essenza
Estimulador concentrado 
natural regenerante 
y reafirmante.
15 ml

Ingredientes:
Rosa Mosqueta, Absolutos de Azahar, 
Rosa Búlgara y Ae de limón, naranja, 
Geranio, Ylang-Ylang, lemongrass, 
Romero, salvia, pachuli y Mirra.

Ingredientes:
Almendras dulces,  Caléndula, Romero, 
lemongrass, Mirra, Menta, Ylang-Ylang y   
Geranio.

Terapia SPA
100% natural



Presentado en el maletín Hindú Essence Ritual

Contiene:

·  Quinta esencia VATA  ·  Quinta esencia PITTA  ·  Quinta esencia KAPHA  
·  MACADAMIA  ·  AGUACATE  ·  VEGETAL PLUS  ·  PINDAS  ·  Micronizado PLANTAS  
·  CALENTADOR especial aceites  ·  TEST tridosha para el cliente   
·  DVD con toda la formación,  paso a paso detallado, elaboración de pindas, 
   plantilla test tridosha para personalizarla con tu centro, 
   y movimientos masaje a DUO
·  CD con música original y extras
      

La fusión del masaje ayurvédico 
con la aromaterapia más pura ... 

1.- Test para conocer el dosha de tu cliente/a; PiTTA, VATA o KAPhA 
2.- Personaliza el tratamiento 

· Equilibra la mente · Reduce la ansiedad · Elimina el estrés
· Revitaliza el organismo llenándolo de sana energía

NOVE
DAD 

M
UNDIA

L S
PA

HINDu
ESSENCE
MASSAGE
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Terapia SPA
100% natural




