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Especial
    Otoño

¡EL OTOÑO EN TU CUERPO, RENÚEVATE!

       Nuestra propuesta para esta nueva estación es un cuidado 
     completo de cuerpo, rostro y mente.

Después del verano nuestra piel se resiente por el cambio del tiempo y la llegada del frío. La 
deshidratación, resequedad e hiperpigmentación son los problemas más frecuentes que 
manifiesta nuestra piel después de la exposición a los rayos ultravioletas producidos por el sol. 
Por ello, debemos cuidarla de una manera específica utilizando los productos y tratamientos 
adecuados. 
Al hablar de un cambio de temporada nuestra piel tiene unas necesidades distintas, por lo 
tanto los cosméticos que empleamos serán diferentes.

Tratamiento corporal:
En primer lugar realizaremos una exfoliación utilizando un producto específico a base de 
extracto de algas y minerales. Su principal acción es preparar la piel, dejándola libre de 
impurezas para que los siguientes pasos del tratamiento tengan un efecto mayor.
Posteriormente procederemos a una envoltura de algas con un gran efecto purificante y détox, 
ya que éstas contienen vitaminas, proteínas, aminoácidos, oligoelementos, potasio, hierro, 
entre otros. Nuestra piel, a través de los poros, absorbe estos concentrados que le 
proporcionarán gran hidratación y activan todas las defensas naturales del organismo. Sus 
efectos combaten la celulitis y la remineralización de la piel. Además, sus propiedades ayudan 
a eliminar grasas localizadas y toxinas dejando la piel aterciopelada.

Indicado para pieles que presentan flacidez, celulitis localizada y han estado expuestas de 
forma regular a los rayos UV. También cabe destacar su poder descongestivo.
Utilizaremos una crema rica en vitamina A, vitamina B1, proteínas, minerales, alaria esculenta 
(alga marina procedente del norte de Francia), que se aplicara a través de masaje utilizando 
pases largos y suaves hasta que penetre por completo el producto.
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Tratamiento facial:
Ahora hablamos de una línea específica que se adapta a todo tipo de pieles, pero en especial a 
esos rostros excesivamente pigmentados y que sufren un daño mayor producido por los 
radicales libres. El primer paso será desmaquillar el cutis utilizando un gel limpiador a base de 
ácido glicólico obtenido de la caña de azúcar que actúa en profundidad, afina los poros y alisa 
la piel, y a su vez la alantoína tiene  un efecto calmante. 

Para eliminar el exceso de células muertas utilizaremos  un peeling enzimático, que a 
diferencia de los exfoliantes convencionales realiza su acción a través de unas enzimas que se 
introducen en el poro y lo limpian desde dentro hacia afuera. Este peeling también contiene 
manteca de karité y ácidos frutales compuestos de piña tropical, papaya e higos para ayudar 
con la depuración. Nos ayuda además con la renovación celular y estimula la producción de 
colágeno. Tras ello, utilizaremos una mascarilla limpiadora con un gran efecto détox y pH (3,9)  
ideal para todo tipo de pieles. Contiene caolín y microplata, que con su acción antibacteriana 
y extracto de levadura con aminoácidos favorece la recarga de energía

A continuación aplicaremos un tónico para restaurar el pH con un valor alcalino alto (7,8) que 
contiene agentes antioxidantes que actúan como un filtro mineral protegiendo a la piel del 
estrés. Contiene extracto de malaquita y regaliz que calma la piel con un efecto duradero.
Posteriormente aplicaremos una mascarilla que contiene aceite de las hojas de eucaliptus que 
tonifica y depura, extracto de guisantes que aclara la piel y algina que aporta gran hidratación. 
Una vez seca se retira en una sola pieza. Si fuese necesario aplicaríamos una mascarilla de 
contorno de ojos para ayudar al drenaje. Aplicamos un sérum anti-pigmentación con extracto 
natural de regaliz que afina la tez y ácido hialurónico que disminuye las líneas de expresión y 
las arrugas. Este producto protege del estrés oxidativo.

Añadimos una crema que disminuye visiblemente las manchas de pigmentación. Contiene un 
complejo a base de semillas de árbol de moringa y extracto de capuchina que actúan como un 
escudo protector frente las influencias medioambientales. Además la vitamina E potencia la 
protección celular. Por último utilizaremos un contorno de ojos que alisa, reafirma y difumina. 
Contiene ácido hialurónico, arginina, la cual aporta frescor y extracto de levadura que da 
energía. 

Este tratamiento facial contiene filtros anti-polución que actúan como una barrera protectora 
gracias al gran número de sustancias activas, micropartículas y agentes oxigenantes, 
estimulando los procesos naturales de la piel. 


