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 ESPAÑOL 
BENEFICIOS COMERCIALES 

COCOS NUCIFERA OIL, ACEITE COCO hidratante 

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT HAMAMELIS Actua como rejuvenecedor de la piel. 

COTTON SEED OIL GLYCERETH-8 ESTERS/WATER ALGODÓN OIL hidratante 

PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES Es un agente de limpieza

JOJOBA OIL GLYCERETH-8 ESTERS JOJOBA OIL emoliente 

PEACH KERNEL OIL GLYCERETH-8 ESTERS

MELOCOTON 

OIL
hidratante 

PROPYLENE GLYCOL
PROPILENGLICO

L

Humectante y disolvente. Se usa 
comúnmente en aplicaciones de 
cuidado personal.

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT  CALENDULA desinflamante 

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 

ALOE VERA

Actúa como un agente humectante, 
emoliente y acondicionador

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT
BAMBU

Minimizan las arrugas y a aumentan 
la luminosidad de la piel, retrasando 
el envejecimiento

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
TE VERDE

es capaz de rejuvenecer las células 
de la piel que estaban al final de su 
ciclo de vida

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER EXTRACT LAVANDA desinflamante 

CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT LIMON astringente 

CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT

PEPINO

Pepino :actúa como  refrescante 
para nuestra piel que puede ayudar 
a calmar la piel en la zona de los 
ojos, la cual tiende a lucir cansada y 
arrugarse con más facilidad. 

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT MANZANILLA ayuda la piel irritada

TOCOPHEROL VITAMINA E

Antioxidante que protege el cabello 
del daño ocasionado por la 
oxidación.devolviéndole el brillo y la 
vitalidad.

GLYCERIN GLICERINA

Actúa como un 
humectante. Recomendado para la 
aplicación en el acondicionamiento 
de la piel y el cabello.

PARFUM FRAGANCIA Olor agradable

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, AGUA DE ROSAS

Sus propiedades hacen que tu piel 
optimice el proceso de regeneración 
de colágeno, por lo que notarás que 
después de aplicarla tu piel estará 
más tersa, Si por algo se caracteriza 
el agua de rosas es por sus gran 
beneficio de limpieza profunda. 
Algunos tipos de piel es normal 
encontrar que el PH se descontrole 
causando bolsas debajo de los ojos 
o inflamación y   rosáceas, pues el 
agua de rosas ayuda evitar estas 
afecciones y  funciona para moderar 
la producción extrema de grasa.

AQUA AGUA

Ingrediente más utilizado en la 
elaboración de nuestros 
productos cosméticos, debido a sus 
propiedades físico-químicas que lo 
convierte en un disolvente

CI16035, CI59040, CI19140, CI 42090 COLORANTE

El color es uno de los atributos más 
importantes en los productos 
cosméticos, es la sensación que 
produce sobre el órgano de la visión 
la radiación de la luz absorbida y 
reflejada por la materia. Por tanto el 
color contribuye a la identificación 
visual.

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

 

COMPOSICION 

Rocíe sobre el rostro, cuello o escote después de lavarse y después de desmaquillarse para hidratar la piel y 
dilatar los poros. También puede ser aplicado con un disco de algodón o mota para dar masaje y eliminar las 
impurezas. Puede ser aplicado las veces que sea necesario, no es necesario enjuagar el producto y en caso 
de que entre en los ojos, lavar con abundante agua. 

Producto de uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si observa alguna reacción adversa suspenda su 
uso. Manténgase fuera del alcance de los niños.

TONICO FACIAL 

NSOC96557-19CO

Líquido

Revitaliza e hidrata la piel con el tónico de aguas esenciales compuesto por extractos naturales, brindando 
una sensación refrescante y equilibrando el pH de la piel, cerrando poros y preparando la piel para cuidados 
posteriores con su acción antioxidante.


