
 

 

 
 

 

 

Producto Mascarilla facial hidratante a base de 

bentonita (barro colombiano), miel, 

avena, café, panela y aceites naturales. 

 

Descripción La piel de la cara es la más delicada del 

cuerpo, y por muchos factores, la piel se 

mancha, se seca, pierde luminosidad y 

salud. La fusión de bentonita (barro 

colombiano con propiedades antioxidantes 

y limpiadoras para la piel), el exótico 

aceite medicinal de neem (planta 

medicinal de origen Hindú usada hace 

centenares de años), avena, miel, panela y 

una gama de aceites seleccionados 

cuidadosamente, logran una hidratación 

profunda en la cara, logrando devolverle la 

vida al rostro. 

Formato de Venta: Tarro de 100 gr de vidrio, en una caja de 

cartón reciclable que incluye dispensador 

(cuchara de madera) y brocha para 

aplicarla, y hoja de instrucciones e 

información relevante. 

Activos Destacados: Bentonita: 

• Elimina las toxinas de la piel 

• Encoje los poros de la piel y ayuda 

a controlar la sobre producción de 

grasa 

 

Miel: 



 

 

• Cuida y protege la piel 

• Con propiedades hidratantes y 

nutritivas  

 

Avena: 

• Elimina células muertas 

• Ayuda a controlar las irritaciones 

en la piel 

 

Aceite de Neem: 

• Mejora la circulación de la sangre 

• Hidrata la piel seca y escamada 

  

Ingredientes: Bentonita 

Miel 

Avena 

Café 

Panela 

Polvo de Neem 

Aceite de Coco 

Aceite de Aguacate 

Aceite de Jojoba 

Aceite de Girasol 

Aceite de Almendras 

Tocoferol 

Resultados: Piel profundamente limpia e hidratada, 

logrando devolver la luminosidad a la piel. 

Modo de Empleo: Revolver con la misma cantidad de agua 

hasta lograr un barro, y aplicarlo a la cara 

con la brocha que trae el empaque de 

MAE SELVA. 

Frecuencia de Uso: Se puede aplicar hasta 3 veces por 

semana. 

Precauciones: Usar al comienzo en un lugar específico 

diferente al rostro, antes de aplicar en 

todo el cuerpo; asegurándonos que la piel 

no produce alergia con ningún 

componente del producto.  

 


