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La esencia
Siente la naturaleza

Deja que tu piel escuche la tierra, el sol y el aire.
Otra belleza es posible, lejos de ideales
inalcanzables, imágenes y estereotipos de cómo
ser, con promesas de juventud eterna y siluetas
de vértigo. Una belleza basada en el poder de la
Naturaleza, con toda la verdad e intensidad que nos
ofrece. Y la Belleza pura sólo puede conseguirse de
forma natural.
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Una piel sana, cuidada, auténtica, y que transmita
esta belleza pura y natural, sólo existe cuando
hay armonía entre cuerpo y mente. Cuando uno
mismo obtiene paz interior, refleja ese estado con
los demás y fluye con el mundo. Es el bienestar
que nace de lo más profundo de nuestro ser. Sólo
entonces aparece la auténtica Belleza. Esa es la
esencia.

Gandiva es cosmética vegetal con más de veinte
años de sabiduría y experiencia en fórmulas
basadas en la aromaterapia, fitoterapia, que siguen
la filosofía hindú y las medicinas tradicionales. Es
más que una tendencia, es una filosofía de vida
basada en la naturaleza. Es el alma de las plantas
y árboles en tratamientos naturales de belleza de
alta calidad.

Gandiva ayuda a las personas a conectar con lo
natural, a alcanzar la belleza verdadera, auténtica,
pensando en su salud. Con la máxima conservación
y protección de los productos, en envases de vidrio
azul especial, para uso en cabina y personal.

Estas fórmulas son el resultado de la pasión por
una vida más natural y auténtica. Transportan a un
campo de flores, a un paseo por el bosque, al aire
limpio, a una tarde en el mar, a la verdura fresca,
al abrazo de un roble… Hay algo en nuestro interior
que se alegra ante lo natural. Porque todos somos
pura naturaleza y conectamos con ella.

Porque no hay nada más bello y sublime que la Belleza Natural.

Calidad, Confianza, Innovación
y Formación son nuestros valores.
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d i f e r e n c i a c i ó n

La razón

Hasta lo más puro y sensitivo tiene sus razones

Y Gandiva, también
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Cosmética vegetal a buen precio es posible.
Nuestros productos tienen un precio justo, con una
calidad excelente, y resultados reales demostrables.
No hace falta más razones para creer en Gandiva.
El 100% de las personas que lo prueban admiten la
alta calidad de sus ingredientes y sus numerosas
propiedades. Probar y creer, la primera razón.
Además, estas razones más:

1

Somos sensibles al consumidor, porque todos lo
somos. Respetamos el trabajo y buen hacer del
profesional de la belleza o terapeuta, así como lo
que necesita el cliente final.
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Somos actuales manteniendo valores
tradicionales. Creemos en la comunicación,
la honestidad, la verdad y la buena energía
entre la gente, haciendo las cosas de forma
transparente y auténtica.
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Somos absolutamente respetuosos con el medio
ambiente y la naturaleza. Es nuestra madre
y le debemos el máximo amor
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Somos naturales porque ofrecemos soluciones
naturales. Ni lujos, ni superficialidad,
ni apariencias. Fórmulas SIN: experimentación con
animales, ingredientes animales o de procedencia
animal, parafina líquida, carbomer, filtros solares
químicos, aceites minerales, colorantes,
ni ingredientes sintéticos agresivos a la piel.
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La cara, espejo del alma

Cuidados faciales

t r a t a m i e n t o s

El secreto
Cuidar Alma y Piel con naturaleza.
En la piel, cosmética pura, bien formulada y adecuada.
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Línea cuidado pieles mixtas y grasas

Línea hidratante cuidado diario

Crema facial pieles Grasas: equilibra y normaliza. Ayuda a
regular la producción de grasa por exceso de las glándulas
sebáceas, minimiza poros dilatados, ayuda a combatir acné
y tendencia a infecciones. Contiene: manteca de Karité,
Hammamelis, aceites esenciales de Ylang Ylang y Limón. 50ml

Crema facial de Día: evita la pérdida de hidratación cutánea y
favorece su conservación, proporcionando confort y flexibilidad.
Aporta nutrientes que ayudan a recuperar la elasticidad y la
luminosidad a la piel. Suaviza y calma. Contiene: manteca de
Karité, aceites esenciales de Manzanilla, Loto y Nerolí. 50 ml

Nilam Oil 011: reduce y regula la producción sebácea. Purifica,
equilibra y regenera. Por su efecto drenante, mejora el tono
cetrino de este tipo de pieles. Aporta suavidad e hidratación.
Contiene: aceites de Avellana, Moringa oleífera, Oliva, Hipérico;
y aceites esenciales de geranio, Ylang Ylang, Salvia esclarea
y Sándalo.

Hidrotónico de Manzanilla: Aporta hidratación a la
piel, da frescor, suaviza, calma y descongestiona. Gran
bienestar. 250ml.

Hidrotónico Hammamelis: Equilibra las pieles grasas.
Favorece la micro-circulación. Gran poder astringente y
vasoconstrictor. 250ml.
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La cara, espejo del alma

Cuidados faciales

Línea facial anti-aging
Línea facial pieles sensibles

Línea facial pieles secas

Crema 24h: Protege, repara, regenera y calma. Equilibrante.
Hidrata, nutre y favorece la regeneración celular y combate
los signos de envejecimiento. Contiene: manteca de Karité,
aceite puro de Rosa Mosqueta, y extractos de corteza de
Mimosa, de Centella Asiática y Caléndula. 50 ml

Crema Nutritiva: vitalizante, rica en vitamina E y gran poder
anti-radicales libres. Ayuda a recuperar el tono, la luminosidad
y la elasticidad en pieles secas. Contiene: manteca de Karité,
aceites de Germen de Trigo y Aguacate, y aceite esencial de
Palo de Rosa. 50ml.

Nilam Oil 008: refuerza y protege la barrera natural de la
piel. Calmante y descongestivo. Reduce los capilares de las
pieles vulnerables a los cambios de temperatura. Contiene:
Aceites de Caléndula, Oliva, Hipérico, Moringa y esenciales de
Lavanda, Santolina, Niaulí.

Nilam Oil 064: nutritivo y calmante. Ilumina la piel y la
mantiene hidratada de manera persistente. Nutrición y
regeneración profunda. Aporta a la piel vitaminas y ácidos
grasos esenciales. Contiene: aceites de Aguacate, Germen de
Trigo y esenciales de Romero, Geranio, Mirra, Sándalo Mysore.

Hidrotónico de Caléndula: Indicado en pieles sensibles,
delicadas, enrojecidas. Aporta frescor y equilibrio en la
piel. 250ml.

Hidrotónico de Rosas: Ayuda a fortalecer y refrescar la piel
aportando sensación de frescura, libertad, amplitud y placer.
250ml

Crema Solution: preventiva anti-arrugas. Atenúa los efectos
del envejecimiento cutáneo y ayuda a prevenir, disminuir y
mejorar las líneas de expresión. Su uso continuado da un
aspecto sano, ilumina y tonifica la piel. Contiene: manteca
de Karité, y aceites esenciales de Palo de Rosa, Incienso y
Sándalo Mysore. 50 ml.
Crema Intensity: reafirmante. Favorece la disminución de
la flacidez facial en profundidad reforzando la unión del
tejido cutáneo y reafirmándolo. Reestructura el óvalo facial.
Contiene: manteca de Karité, y aceites esenciales de Romero,
Incienso y Sándalo Mysore. 50ml.
Nilam Oil 021: reduce signos de fatiga de la piel. Aporta
elasticidad y firmeza. Regenerador celular. Ralentiza el
proceso de envejecimiento. Contiene: aceites de Avellana,
Moringa oleífera y esenciales de Mandarina, Lavandín, Palo de
Rosa, Salvia esclarea y Mirra.
Hidrotónico de Azahar: Favorece la estimulación y regeneración
celular. Aporta vitalidad a las pieles maduras. Suave olor
cautivador y sedante a nivel neuronal. 250ml.
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Productos específicos
de cuidado diario o puntual
Contorno de ojos y labios: acción nutritiva y regeneradora.
Ayuda a reducir las señales de la edad aportando elasticidad,
vitalidad, y mejora las arrugas y el envejecimiento prematuro.
Especialmente indicado para arrugas, líneas de expresión,
bolsas, ojeras... Contiene: aceites de Germen de Trigo,
Cacahuete y esenciales de Sándalo Mysore, Palo de Rosa y
Geranio. 30 ml.
Rosa Mosqueta pura: regenerador. Aceite con gran contenido
en ácidos grasos esenciales que ayuda a mejorar el
aspecto de las pieles desnutridas, envejecidas y/o dañadas.
Reconocido por sus propiedades cicatrizantes, astringentes y
regeneradoras que ayudan a prevenir las arrugas y a mejorar
las manchas cutáneas. Contiene: aceite 100% puro de rosa
mosqueta. 30 ml.
Leche limpiadora Rosas y Caléndula: limpia en profundidad
impurezas y restos de maquillaje. Apta para todo tipos de
piel sin alterar su pH. Calma y suaviza. Contiene: extractos de
Rosa y Caléndula. 250 ml.
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El cuerpo es un templo al que mimar

Cuidados corporales

Línea Silueta

Línea Bienestar

Línea Sensorial

Línea Regeneradora

Celulitis: formulación de aceites ideada para ayudar a disolver y drenar
el exceso de grasas y líquidos. Muy eficaz en tratamientos de celulitis,
grasa localizada y descongestión de los tejidos adiposos y reducción de
edemas. Contiene: aceites de Avellanas, Almendras Dulces, Germen de
Trigo y esenciales de Árnica, Lavanda, Limón, Canela de Saigón, Ciprés,
Romero y Orégano. 150 ml / 500 ml.

Aceite Bienestar: sinergia de aceites esenciales relajantes que ayudan
a reducir tensiones corporales y emocionales, favorece la paz interior
y reduce el estrés. Contiene: aceites de Almendras Dulces, Avellana,
Caléndula y esenciales de Naranja Amarga, Lavanda, Bergamota y
Mandarina. 150 ml / 500 ml.

Aceite Parvati de Musk: aceite perfumado con aroma de Musk de efecto
relajante e incluso afrodisíaco. Contiene: aceite de Almendras Dulces y
aceite esencial de Musk (reconstituido vegetal). 150 ml / 500 ml.

Aceite Regenerador: excelente formulación de aceites vegetales y
esenciales con propiedades regeneradoras del tejido cutáneo. Indicado
en psoriasis, rozaduras y lesiones cutáneas, eczemas. Pieles atópicas.
Contiene: aceites de Cacahuete, Avellanas, Hipérico y esenciales de
Lavanda, Cedro, Patchouly. 150 ml / 500 ml.

Aceite reafirmante corporal: excelente para la reafirmación corporal, estimula
la producción de elastina, aporta firmeza y tonifica el tejido muscular.
Contiene: aceites de Avellanas, Árnica, y esenciales de Albahaca, Romero,
Incienso, Ciprés, Pino silvestre, Menta Piperita, Geranio. 150 ml / 500 ml.
Aceite reafirmante de senos: fórmula creada para tonificar y realzar
los senos con acción tensora de la piel. Mejora el tono muscular con
resultados muy satisfactorios. Contiene: aceites de Avellanas, Germen de
Trigo y esenciales de Canela de Saigón, Romero, Limón, Incienso, Menta
Piperita y Orégano. 150 ml / 500 ml.
Loción tonificante: Aporta calor y oxigena los tejidos, preparándolos
así para recibir y potenciar cualquier tratamiento posterior. Además,
estimula y prepara la musculatura para el ejercicio físico. Contiene:
alcohol desnaturalizado y aceites esenciales de Romero, Menta Piperita
y Limón. 150 ml / 500 ml.
Hidrotónico de Hinojo: ayuda a drenar, desintoxicar y depurar la piel.
Descongestiona los tejidos. Indicado para tratamientos de celulitis y
reductores. 250 ml / 500 ml.

10

Aceite calmante corporal: poderosa formulación de aceites para
tratamientos que ayudan a calmar y combatir el dolor. Útil en
traumatismos físicos (dolor crónico y contracturas). Aporta calma y paz
generalizada. Contiene: aceites de Almendras Dulces, Avellanas, Árnica,
Caléndula y esenciales de Wintergreen, Enebro y Clavo. 150 ml / 500 ml.
Aceite Bihma Oil “deportistas”: excelente activador de la circulación,
descongestivo muscular, actúa sobre el tejido muscular relajándolo tras
el ejercicio físico. Previene lesiones y contracturas. Contiene: aceites de
Almendras Dulces, Avellanas, Árnica y esenciales de Romero, Caléndula,
Canela, Lavanda, Alcanfor y Menta Piperita. 150 ml / 500 ml.
Aaram oil ”Masaje circulatorio”: formulado especialmente para personas
con problemas circulatorios. Reduce los edemas venosos, aporta confort
a las piernas y pies congestionados y estimula la circulación de retorno.
Contiene: aceites de almendras dulces, árnica de montana, Hipérico y
esenciales de Ciprés, Menta piperita, Romero y Limón.
Hidrotónico de Enebro: indicado en pieles inflamadas y/o congestionadas.
Calmante y purificador. 250 ml / 500 ml.
Crema de manos y pies: hidratante. Aporta nutrición, hidratación y
protección a la piel de manos y pies. Textura suave y aroma cítrico.
No engrasa. Contiene / aceite de caléndula + aceite esencial de limón.
100 ml / 250 ml.

Crema corporal de Musk: excelente emulsión hidratante de fácil absorción.
Aporta hidratación y luminosidad a la piel. Su delicado aroma a Musk,
permanece y transporta a un estado de bienestar olfativo.
Jazmín de Nefertiti: fórmula de aroma penetrante, refrescante y
cautivadora. Acción relajante y suave afrodisíaco. Ideal pieles maduras.
Contiene: aceite de Avellanas y aceite esencial de Jazmín. 150 ml / 500 ml.
Hidrotónico de Azahar: favorece la estimulación y regeneración celular.
Aporta vitalidad a las pieles apagadas. Suave olor cautivador y sedante a
nivel neuronal. 250 ml / 500 ml.
Gel de Aguacate y Jazmín: gel de baño nutritivo de intensa fragancia
a jazmín considerada eficaz en la recuperación de la confianza en uno
mismo. Contiene: aceite de Aguacate y aceite esencial de Jazmín. 500 ml.
Gel de Musk: gel de baño suave con delicado aroma a Musk. Aporta
suavidad y nutrición a la piel. Contiene: aceite esencial de Musk. 500 ml.

Aceite de Rosa Mosqueta corporal: mezcla de aceites vegetales con
propiedades regeneradoras, nutritivas y cicatrizantes. Ideal para pieles
con estrías, sequedad, cicatrices superficiales, manchas, arrugas...
Contiene: aceites de Almendras Dulces, puro de Rosa Mosqueta, Germen
de Trigo y aceite esencial de Lavanda. 150 ml / 500 ml.
Hidrotónico de Caléndula: indicado en pieles sensibles, delicadas,
enrojecidas. Aporta frescor y equilibrio en la piel. 500ml.
Gel Rosa mosqueta y Caléndula: gel de baño suave indicado para pieles
sensibles y muy indicado para la piel del bebé. Delicado aroma. Aporta
suavidad y nutrición a la piel. Contiene: aceite de Rosa Mosqueta y aceite
de flor de Caléndula. 500 ml.
Gel de Higiene Intima: gel que ayuda a mejorar el aseo diario de las
zonas íntimas de la mujer y del hombre proporcionando protección y
bienestar. Contiene: aceites esenciales de Árbol del té, Niauli y extracto
de manzanilla. 250 ml.
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Aromaterapia

Línea Cuidado Capilar
Loción fortalecedora del cabello: además de fortalecer el cabello,
ayuda a evitar su caída y la rotura. Contiene: aceites esenciales
de Romero, Cedro, Tomillo. 250 ml.
Champú cabello Normal: favorece el mantenimiento e higiene
frecuente del cabello. Contiene aceite esencial de Romero.
250 ml.
Champú cabello Graso: fórmula creada con ingredientes
adecuados para facilitar una mejor regulación y gestión del
sebo. Contiene aceites esenciales de Ylang Ylang y pino. 250 ml.
Champú cabello Seco: reduce la sequedad del cabello. Aporta
hidratación y nutrición. Contiene aceites esenciales de Ylang
Ylang y Manzanilla. 250 ml.
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Con los aceites esenciales y los gandióleos
(sinergia de esenciales), no sólo se trata la piel,
sino que se ayuda a mejorar la salud
y aportar bienestar emocional.
Son una excelente vía para conseguir
la Belleza Natural.
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Aceites Esenciales
Poseen numerosas propiedades dada su alta concentración de compuestos químicos naturales, provenientes de las flores,
plantas-hierbas, raíces, maderas, cítricos, semillas, frutos, etc, como son los alcoholes, ésteres, éteres, alheídos, cetonas,
fenoles, hidrocarbonos monoterpenos y sequiterpenos o las diferentes vitaminas que contienen.
Poseen un efecto neuro-sensorial en el cuerpo gracias a sus intensas fragancias.

Flores
AJEDREA
bactericida / antiviral / fungicida / estimulante
ÁRNICA
circulatorio / analgésico / antiinflamatorio
CALÉNDULA
regenerador / calmante / descongestivo /
antiinflamatorio
JAZMÍN
antidepresivo / sedante / afrodisíaco /
cicatrizante
LAVANDA
analgésico / sedante / antidepresivo /
citofiláctico
LAVANDÍN
similar a la lavanda con aroma más fuerte
LOTO
creación para aromatizar ambientes
MANZANILLA
antiinflamatorio / sedante / analgésico / tónico
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MEJORANA
sedante / analgésico / antioxidante /
antiséptico
MUSK
afrodisíaco / atrayente / sensual
NEROLY
sedante / antiséptico / cicatrizante /
afrodisíaco
OREGANO
antiséptico / analgésico / bactericida /
antirreumático
ROSA GALICA
tónico / bactericida / cicatrizante / sedante
SALVIA
antiinflamatorio / antioxidante / antiséptico /
emenagogo
TOMILLO
bactericida / balsámico / antirreumático /
astringente
VAINILLA
creación para aromatizar ambientes
YLAN YLANG
tónico / sedante / antiseborréico / afrodisíaco

Hierba
ALBAHACA
antidepresivo / antiséptico / carminativo
ÁRBOL DEL TÉ
antiséptico / antiinflamatorio / bactericida /
fungicida
CANELA
antiséptico / fungicida / afrodisíaco /
astringente
CIPRÉS
vasoconstrictor / astringente / desodorante /
antiséptico
CITRONELA
bactericida / antiséptico / insecticida / fungicida
CLAVO
antibiótico / anestésico / fungicida /
antirreumático
EUCALIPTO
balsámico / fungicida / estimulante / bactericida
GERANIO
drenante / diurético / estimulante / astringente

LEMONGRAS
bactericida / desodorante / insecticida /
antimicrobiano
MENTA PIPERITA
vasoconstrictor / cefálico / analgésico /
antiinflamatorio
NIAULI
estimulante / bactericida / balsámico /
cicatrizante
PATCHOULY
antimicrobiano / fungicida / cicatrizante / tónico
PINO SILVESTRE
antibacteriano / balsámico / expectorante /
antineurálgico
ROMERO
reconstituyente / estimulante / antiséptico /
citofiláctico
THUYA
antirreumático / astringente / tónico /
estimulante
WINTERGREEN
analgésico / antiinflamatorio / estimulante /
emenagogo

Raíz
JENGIBRE
estimulante / analgésico / antiséptico /
rubefaciente
VETIVER
sedante / depurativo / sedante / tónico
bactericida / desodorante / insecticida /
antimicrobiano

Madera
ALCANFOR
antiséptico / antiinflamatorio / rubefaciente /
expectorante
CEDRO
antiséptico / antiseborréico / tónico /
estimulante
INCIENSO
cicatrizante / sedante / antiséptico /
citofiláctico
MIRRA antiinflamatorio / astringente /
fungicida / cicatrizante
PALO DE ROSA estimulante celular /
reafirmante / regenerador / antiséptico
SÁNDALO MYSORE cicatrizante /
antidepresivo / estimulante celular / sedante
SÁNDALO
creación para aromatizar ambientes

Cítricos
BERGAMOTA
analgésico / sedante / tónico / estimulante
LIMÓN
astringente / depurativo / cicatrizante /
bactericida

MANDARINA
sedante / estimulante / antiséptico / tónico
NARANJA AMARGA
sedante / fungicida / antidepresivo / tónico
POMELO
diurético / depurativo / antiséptico / astringente

Semillas
CARDAMOMO
tónico / estimulante / fungicida / digestivo
ENEBRO BAYAS
antirreumático / antiséptico / depurativo /
cicatrizante
ENEBRO
creación para aromatizar ambientes
HINOJO
depurativo / antiséptico / circulatorio / tónico
PIMIENTA NEGRA
analgésico / bactericida / estimulante /
diurético

Frutos
COCO
creación para aromatizar ambientes
MANZANA VERDE
creación para aromatizar ambientes
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Aceites base
o vegetales
puros

Gandióleos
Son una combinación precisa de aceites esenciales puros creados por Gandiva como fórmulas magistrales
para potenciar tratamientos corporales específicos, facilitando el trabajo del terapeuta o profesional de la belleza.
Siempre deben mezclarse con un aceite vehicular o formulado y/o emplastes. 30ml.
Cel.D
Celulitis dura, resistente y dolorosa.
Cel.B
Celulitis blanda, edematosa con abundante
retención de líquido.
Dol
Acción antiinflamatoria, calma el dolor
articular y muscular.
R-Corporal
Tonifica, acción tensora y reestructurante
tisular, estimula la síntesis de colágeno y
elastina.
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R-Senos
Tonifica y protege la piel se esta zona, reduce
la tensión mamaria en la menstruación y
aporta firmeza al tejido.
Cir
Estimula el sistema linfático y la circulación
periférica. Aporta confort a las piernas
cansadas y actúa como vasoconstrictor.
Bienestar
ayuda a relajar la tensión muscular y
emocional provocada por estrés y estados
de ansiedad. Acción física-mental-emocional.
Complemento fantástico para aromatizar
cualquier espacio.

Aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados,
vitaminas y minerales que protegen y cuidan la piel.
Según su finalidad aportan propiedades nutritivas,
hidratantes, calmantes, suavizantes…
Formatos: 150 y 500ml
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Avellana
Apropiado para todo tipo de piel, incluso
las pieles grasas. Muy rico en vitaminas y
minerales. Ayuda a recuperar la elasticidad
de los tejidos y revitaliza las células.
Combate la formación de estrías.

Aguacate
Su alto contenido en ácidos grasos
poliinsaturados, vitaminas y minerales
proporciona una excelente nutrición en pieles
secas y desnutridas. Excelente para crear
mascarillas capilares.
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Cacahuete
Su alto contenido en vitamina E le otorga
excelentes propiedades antioxidantes
y protectoras de radicales libres. Nutre,
suaviza y regenera en profundidad. Ideal en
eczemas, rozaduras, lesiones, etc.

Almendra dulce
Aceite nutritivo muy apropiado para todo tipo
de piel. Aporta elasticidad y suavidad.

Árnica
Aceite de acción estimulante del sistema
circulatorio. Descongestivo, analgésico,
antiinflamatorio. Calmante corporal,
micro-circulación periférica, excelente en golpes,
contusiones, contracturas y traumatismos.

Hipérico
Potencia nutritiva del milenario aceite de oliva
con las propiedades antiinflamatorias
de las flores de la hierba de San Juan.
Acelera la cicatrización, activa la circulación,
acción desinflamante y antiséptica en
traumatismos y heridas. Muy adecuado para
quemaduras, golpes, heridas, llagas, etc.

Caléndula
Potente regenerador del tejido cutáneo con
acción calmante y descongestiva. Ideal para
pieles delicadas, sensibles, agrietadas, irritadas
y/o con rozaduras, con dermatitis
o dermatosis. Muy recomendado para la piel
del bebé.

Germen de trigo
Protege de la oxidación celular retardando
el envejecimiento de la piel. Elevado poder
regenerador que aporta calma y flexibilidad.
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Mascarillas,
peelings,
envolturas

Arcillas
Arcilla Blanca: base en mezclas y
envolturas. Absorbe impurezas sólidas
o líquidas. Equilibradora, descongestiva,
bactericida, antiséptica. Textura sedosa.
Uso facial y corporal.
Arcilla Verde: mismas propiedades que la
blanca pero más adecuada para peeling
por textura, y tamaño ligeramente
mayor. Uso facial y corporal.
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Para estos tratamientos, Gandiva propone al profesional varias
texturasarenosas, en polvo, micronizaciones, en formatos grandes,
que se mezclan con hidrotónicos, gandióleos y/o aceites esenciales.
Las Arcillas, materia granular natural de procedencia mineral,
ayudan a absorber residuos, en 500g y 1Kg; los Micronizados son polvo obtenido
al micronizar las plantas de 150 a 250 micras, en 500g; los Complex, mezclas de
arcilla blanca y micronizados de plantas; los Alginatos, obtenidos de las algas
pardas, gelifican al mezclarse con agua, formando una película plástica aportando
además proteínas, vitaminas, nutriendo y regenerando la piel.

Micronizados
Cola de Caballo: celulitis dura y blanda,
drenante, reafirmante, purificador.
Uso facial y corporal.
Fucus Vesiculosus: celulitis,
reestructurante de la figura, drenante de
edemas. Uso corporal.

Complex
Peeling: mezcla creada para preparar
fácilmente el peeling. Uso facial y corporal.

Reafirmante Corporal: mezcla para
tratamientos de reafirmación corporal
(combinada con hidrotónicos y gandióleo
específico). Uso corporal.
Calmante Corporal: mezcla para
tratamientos de dolor corporal, contractura
muscular... (combinada con hidrotónicos y
gandióleo específico). Uso corporal.
Mascarilla Facial: mezcla para aplicarse
como mascarilla facial universal
(combinada con hidrotónicos y/o aceites
esenciales). Uso facial.
Celulitis: mezcla para tratamientos de
celulitis blanda o dura (combinada con
hidrotónicos y gandióleos específicos).
Uso corporal.

Alginatos
Mascarilla Base Classique: todo tipo de
pieles. Efecto altamente hidratante.

Mascarilla Classique Aquasource: con
un porcentaje de Aloe, efecto calmante,
vasocostrictor, hidratante. Pieles sensibles,
acnéicas y reactivas.
Mascarilla Classique Eternel: rica en Alga
Laminaria, ofrece a la piel gran confort.
Pieles que busquen un efecto antiedad y
reafirmante, o que han perdido luminosidad
y tersura.

Sales de Magnesio
Ayudan a oxigenar el tejido, lo
remineralizan y desinflaman. Reconducen a
mayor profundidad los aceites aplicados en
la mezcla, proporcionando una exfoliación
profunda por el efecto mecánico del
movimiento. Permiten además crear
infinidad de exfoliantes diferentes sin
límite, dando un abanico de posibilidades
amplísimo.
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Aceites
premium

Argán
Producido artesanalmente, conserva todas sus propiedades
nutritivas y regeneradoras. Indicado en pieles escamadas,
estriadas, con eritemas y como preventivo anti-edad. Repara
cabellos quebradizos. Utilizar puro o mezclado con otros aceites
esenciales o vegetales.

Son de máxima calidad, 100% puros,
de primera prensada en frío, son tostar,
sin refinar, sin mezclar.
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Açai
Respeta la recolección del fruto y su crecimiento ambiental.
Potente antioxidante, anti-radicales libres, regenerador, emoliente
y rico en vitaminas. Su riqueza en taninos la indica el color verde
oscuro de este aceite. Estimula la síntesis de las fibras de sustento
y proporciona firmeza.
Moringa
De semillas recolectadas en su lugar de origen y temporada
óptima. Se le llama el ``Aceite de la Vida” por sus maravillosas
propiedades. Regenerador, antioxidante, reafirmante, iluminador,
antiinflamatorio, antiséptico y bactericida. Ideal para el tratamiento
del cabello muy castigado.

Jojoba
La funcionalidad del aceite de Jojoba se asemeja a la del sebum.
Este aceite es prácticamente una cera que actúa directamente
contra el envejecimiento, hidrata la piel seca, facilita los procesos
de regeneracióncelular y aumenta tanto la elasticidad como
la suavidad y firmeza de la piel. Además, regula la piel grasa y
mantiene el manto hidrolipídico.
Rosa Mosqueta
Oroveniente de la zona óptima de los Andes chilenos. Tiene un
gran potencial regenerador, porque ayuda a estimular la síntesis
de las fibras de colágeno. Puede usarse para ayudar a regenerar
cicatrices, estrías, queloides, y arrugas. Es rico en ácidos grasos
como el oléico, linoléico, además de la vitamina A.
Hipérico
Obtenido a través de la maceración de la flor de San Juan,
recogida durante su época más óptima. Altamente cicatrizante
que proporciona a la piel máxima nutrición. Con propiedades
reparadoras, calmantes y antiinflamatorias. Mezclándolo a
partes iguales con aceite de rosa Mosqueta, potencia el efecto
cicatrizante de ambos aceites.
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