
 un cosmético especial...

100% natural 

perfect body
Posiblemente el mejor producto natural para esculpir la silueta



Es algo más que un cosmético... es un elixir femenino elaborado con 
los mejores productos naturales que además de cuidar la piel, potenciarán la 
esencia femenina, aportando bienestar y desarrollando el poder de seducción.

Días y noches maravillosas ...
Después de la ducha o baño aplícate unas gotas sobre  las muñecas, 
detrás  de  los lóbulos, en el vientre y busto. Seduce y goza con la 
armonía de aromas naturales de exquisitos aceites 
esenciales puros; Rosas, Jazmín, Neroli, Mirra, Ylang-
Ylang..., ideal para sentirlo en pareja; poner unas gotas 
sobre las manos, realizad el masaje  y disfruta de sus propiedades.

Lo + natural para tu piel
La regenerante Rosa Mosqueta, la suavidad de la jojoba, 
las almendras dulces, las nueces de macadamia y las vitaminas del 
Germen de Trigo, combinadas con las propiedades de los mejores 
aceites  esenciales del  mundo componen  este elixir natural para las 
pieles más exigentes.  Cuando necesites mimar tu piel, aplica unas 
gotas sobre el rostro y el cuello realizando masajes circulares.

Ingredientes : 
Aceites vegetales de primera presión en frio de Almendras dulces y Germen de Trigo. 
Aceites de Rosa Mosqueta, Macadamia y Jojoba.
Aceites esenciales de Palo de Rosa, * Salvia, Ylang-Ylang, * Naranja, Mirra, * Geranio, Rosa Damas-
cena e Incienso. 
Aceites esenciales Absolutos de Rosa Centifolia, Jazmín y Flor de Azahar.
100% Natural 
* Aceites esencials procedentes de cultivo biológico

Características:
Se cataloga como un aceite seco, no graso, por su rápida penetración  en la piel. 
Esto es debido a que su natural composición incluye aceite de Macadamia y Jojoba, 
además  le confieren propiedades suavizantes, calmantes, y regenerantes de la dermis.
Su base 100% vegetal es especialmente rica en ácido oleico y esteroles que aportan 
elasticidad, turgencia y tonicidad a la piel. Ideal para todo tipo de pieles.
La sinérgia de aceites esenciales y absolutos le confieren multitud de beneficios para la piel, así 
como propiedades equilibrantes, afrodisiacas y estimulantes, formando un especial, sutil y sensual 
aroma natural, que potenciara la feminidad aumentando el poder de seducción.

 un cosmético especial...

+ El más exquisito de los perfumes naturales
+ El mejor cosmético 100% natural

+ El complemento a un tratamiento de Rose-Therapy
+ El más estimulante de los autoregalos

Jamás has probado algo parecido  ...



 
Expositor de 9 unidades 

 
  

Elixir
Femenino

Women’s 
Elixir

SOPORTE COMERCIAL 
CON LA COMPRA DE UN EXPOSITOR

Display ( 76 cm. x 1100  cm.)
Dípticos para el público 

Con tester

 un cosmético especial...

 30ml 



Ingredientes:  Corylus Avellana, Prunus Dulcis,Triticum Vulgare,Citrus Paradisi,Lavandula 
Officinalis, Citrus Medica,Andropogon Citratus,Juniperus Comunis,Cinnamomum Ceylanicum, 
Pelargonium Odorantissimum, Rosmarinus Officinalis, Cinnamomum Camphora,Origanum 
Majorana,Zingiber Officinale,Myristica Fragans.

100% natural 

• Esculpe la silueta y quema las grasas de         
   una forma totalmente natural y eficaz.

• Tiene un efecto adelgazante, depurativo, 
   hidratante y regenerante.

• Aporta flexibilidad, hidratación y 
    elasticidad a tu piel.

 • Activa el riego sanguíneo, ideal para 
   preparar el  cuerpo antes de una actividad           
   deportiva.

perfect body

Composición:
Sobre una base de aceites de avellanas, almendras dulces y Germen de Trigo con aceites 
esenciales depurativos, drenantes, lipolíticos y adelgazantes de Limón, Canela, Gengibre, 
Oregano, Nuez moscada, Geranio , Pomelo, Enebro, Alcanfor, Pino, Romero y Cajeput

Producto 100%natural
Sin perfume

Sin antioxidantes
Sin colores artificiales

No testado en animales

Posiblemente el mejor producto natural para esculpir la silueta



CONSIGUE 
EL CUERPO PERFECTO
DE UN MODO NATURAL

Perfect Body
100 % NATURAL

Te diré como...

Perfect Body

Consigue 

el cuerpo perfecto  

de un modo

100 % natural

 COSMÉTICA VITAL DE LA MÁXIMA CALIDAD NATURAL 

 1  
 2   SHOCK

 3   HOT
 4   SHOCK

 5   HOT
 6   SHOCK

 7   HOT
 8   SHOCK

 9   HOT
10  SHOCK

11  HOT
12  REAFIRMANTE 

13  REAFIRMANTE
14  REAFIRMANTE 

15 
 

1ª SEMANA

2ª SEMANA

3ª SEMANA

4ª SEMANA

5ª SEMANA

6ª SEMANA

7ª SEMANA

8ª SEMANA

El plan  Perfect Body alterna tratamientos adelgazantes; tanto caloríficos como drenantes, reafirmantes y ansiolíticos, con lo 
que además de conseguir el volumen deseado, calmaremos la ansiedad, relajándonos y disfrutando de un estado de bienestar y armonía.

SOPORTE COMERCIAL 
   CON LA COMPRA DE UN 
        EXPOSITOR

adhesivo díptico para el público

perfect body



TEA TREE CREAM

Crema hidratante libre de grasa, muy rica en aceite esencial de Árbol del Té,
proteje y equilibra de las pieles con tendencia grasa.
Enriquecida con aceites esenciales puros de Árbol del Té, Ylang-Ylang, 
Lavanda y Pomelo. 

El complemento ideal a la linea de Árbol del Té


