
Sales de Baño  

Naturalmente evaporada del agua del mar muerto altamente concentrada para darte 
la combinación única y pura natural de más de 25 tipos de minerales.  

• Bañando en su extraordinaria agua, es una manera excelente para relajar y 
calmar tu cuerpo.  
• Ayuda a aliviar la mayoría de los problemas de la piel como: eccema, acné y 
psoriasis.  
• Ayuda a aliviar los dolores y rigidez muscular.  
• Ayuda a minimizar el dolor de las articulaciones, artritis y dolores 
reumáticos.  
• Ayuda a simular la circulación sanguínea.  

Para más detalles sobre el uso de sales de baño con flores para problemas de cara, 
cabeza o pies, por favor consulta nuestro folleto.  

Disponible en diferentes tamaños de paquete y diferentes colores.  

  
Máscara corporal para:  

• Ayudar a aliviar la mayoría de la piel facial, calidad de la máscara de barro de 
cuerpo y pelo, bolsa bonita y práctica con boquilla.  
• Máscara de barro natural, limpiar y purificar la piel y el cabello.  
• Para apariencia fresca y sana de la piel y del pelo.  
• Ayuda a reducir las arrugas y ayuda a aliviar la psoriasis, acné y eccema.  
• Aplicar para la cara, cuello, cuerpo y cabello, deja secar entre 10 y 15 minutos, 
enjuague y seque.  
• Bien conocido en sus efectos únicos en la piel desde el tiempo antiguo y hasta 
la fecha.  
  

Mascara Facial con Flores y Mascara Corporal con Flores  

El barro negro natural y único de debajo de la cama del Mar Muerto, mezclado con 
aceite de olivos, miel, fragancia y extracto de Aloe Vera.  

Formula especial y bien estudiada para limpiar impurezas profundas debajo de la 
piel.  

Sustituir la humedad de piel que podría ser eliminada con las impurezas.  

Usando la Máscara Facial con Flores o problemas como: Psoriasis, acné y eccema.   

• Asistir a corregir el equilibrio de la humedad de la piel.  
• Ayudar a reducir y retrasar las arrugas y líneas faciales.   
• Ayudar a dar un escalpo más fuerte y a parar la caída del pelo.  

Calentando la Máscara corporal con flores, aplicando y después envolviéndolo (con 
paño caliente) en las articulaciones, es una manera excelente para ayudar en la 
minimización del dolor en las articulaciones.   

Te aporta una piel suave, lisa, encantador y apariencia más joven.  



  
Jabón de barro con flores y Jabón mineral con flores  

La mezcla natural y pura de aceites de olivo, coco y palma, sin ninguna grasa animal 
o detergentes:  

• El magnífico modo de nutrir y purificar la piel.  
• Reducir las impurezas de tez.  
• Para una piel de apariencia más joven, limpia y sana.  

Jabón de barro con flores: es recomendado para la cara.  

Jabón mineral con flores: es recomendado para el cuerpo.  

Para obtener los máximos beneficios, la espuma rica de jabón con flores se coloca 
un minuto antes del lavado.  

Limpieza Facial en Flores y Limpieza Corporal en Flores  

La Limpieza Facial con la excelente fórmula cremosa con gránulos de almendra y 
los minerales del Mar Muerto.  

La mezcla natural de limpieza corporal de sales minerales y aceites de aroma.   

Tres trabajos en uno:  

• Eliminar células muertas de la piel formadas naturalmente debido al 
metabolismo de la piel.  
• Proporcionar piel con los minerales más importantes del Mar Muerto.   
• Resultado instantáneo impresionante para conseguir piel y tez de apariencia 
más joven, lisa, suave, hidratada y sana.   
  

Champú Mineral con Flores  

La mezcla única, con minerales naturales del Mar Muerto y Extracto de Aloe Vera, 
especialmente y cuidadamente formulada para:  

• Ayuda a nutrir y purificar tu escalpo.  
• Ayuda a minimizar la caspa.  
• Deja tu cabello brillante, sin enredos y apariencia sana.  

Disponible de tres tipos: para cabello normal, seco y aceitoso.   

Para cuidado diario.  

Crema de ojos con flores.  

La fórmula única natural con vitamina E, extracto de frutas, nueva planta anti tez de 
arrugas y minerales del Mar Muerto, todos éstos para:   

• Controlar el visible envejecimiento y señales de cansancio alrededor de tus 
ojos.  
• Proporcionar el contorno de ojo por los minerales y vitaminas para la función 
ideal de mantener el área alrededor de tus ojos fresca, sana y suave.   
• Aplicar cantidad adecuada de crema con flores para los ojos alrededor tus 
ojos, masaje dócilmente entre 3-5 minutos hasta repartirlo uniformemente, 
después siente la diferencia.   



  
Bloqueador Solar con flores SPF 30  

• Una fórmula especial con los minerales del Mar Muerto.  
• Proporcionar protección solar ante UVA/UVB.  
• Transpiración y resistente al agua.  

Después del Gel de Sol:  

• Especial, maravilloso gel refrigerante enriquecido con los minerales únicos 
del Mar Muerto, Aloe Vera y extracto de té verde.  
• Especialmente fabricado para proporcionar sensación fresca después de 
exponerse al sol.  

Crema de día:  

Toques extra naturales y cuidado especial para:   

• Hidratar la piel.  
• Proporcionar valor suave y diario de los minerales muy importantes para tu 
piel.   
• Para toque de piel liso.   

(Uso diario y después de usar sales con flores o máscara).  

Crema de noche:   

Fórmula única con minerales del Mar Muerto y vitamina E.  

• Hidratar y suministrar nutrición única para la cara durante la noche.  
• Proporcionar la piel con los minerales esenciales y vitamina E para mantener 
la función de piel ideal.  
• Da un toque extra suave.  
• Usa cada noche y después de usar sales de baño con flores o limpieza de 
mascarilla con flores.  

Tónico Facial con leche de flores  

Producto natural con minerales del Mar Muerto, ideal para:  

• Limpieza de la superficie de tu piel.  
• Eliminar el maquillaje y cualquier material disgustado.   
• Hidratar la piel.  
• Para piel suave y más sana.  

Crema de pies:  

• La crema hidratante para los pies más novedosa, profundo penetrante y 
duradero con minerales del Mar Muerto.   
• Para pies suaves y lisos cada día.  
• Ayuda a eliminar grietas de los pies.   

Crema de manos:  

Fórmula especial con minerales del Mar Muerto:  

• Es preparada para hidratar tus manos.  
• Ayuda a mantener tus manos lisas y suaves.  



• Proporciona nutrición para tus manos de minerales del Mar Muerto.  
Loción del cuerpo:  

• Para un toque suave y liso después de usar máscara corporal con flores y sales 
de baño cada día.  
• Proporciona valor diario de los minerales del Mar Muerto.  
• Hidratar y suministrar nutrición única para todo el cuerpo cada día.   

Aceite de masaje con flores  

Ligero y fluido, fácil de absorber, rico de extracto de manzanilla, extractos de 
aromaterapia, y minerales del Mar Muerto.  

• Echar poca cantidad en las palmas de tus manos.  
• Frotar tus manos juntas ligeramente y dócilmente masaje.  
• Garantizar relajación única y estupenda y calma para el cuerpo.  

Aceite de masaje de flores con auto masaje  

Ligero y fluido, fácil de absorber, rico de extracto de manzanilla, extractos de 
aromaterapia, y minerales del Mar Muerto.  

• Echar poca cantidad en las palmas de tus manos.  
• Frotar tus manos juntas ligeramente y dócilmente masaje.  
• Garantizar relajación corporal única y estupenda y calmante.  
• El rollo de masaje de botella lateral ayuda para conseguir masaje corporal 
estupendo.   

Loción corporal de flores con auto masaje  

• Para un toque suave y liso después de usar máscara corporal con flores y sales 
de baño cada día.  
• Proporciona valor diario de los minerales del Mar Muerto.  
• Hidratar y suministrar nutrición única para todo el cuerpo cada día.  
• El rollo de masaje de botella lateral ayuda para conseguir masaje corporal 
estupendo.   

Instrucciones de uso  

Como conseguir los máximos beneficios de la colección única de flores  

Si quieres unirte a los amantes de flores en todo el mundo y para maximizar el 
beneficio de la alta calidad de flores, aprobado, exportado y usado en más de 42 
países hasta ahora.  

Por favor, sigue los siguientes pasos:  

1. Lava tu cara usando jabón de barro con flores y tu cuerpo usando jabón de sal 
mineral con flores. Para mejores resultados, deja la espuma un minuto antes de 
lavarse.  
2. Recomendado de usar vapor de agua con flor de manzanilla para preparar la 
cara (opcional).  
3. Aplicar máscara de barro de flores según escrito en las instrucciones, después 
lava tu cara/cuerpo con agua caliente.  



4. Recomendado de usar lavabo facial con flores una vez a la semana.  
5. Aplicar crema de día/noche de flores (tiempo de día o de noche) para tu cara 
y loción de flores para tu cuerpo después de usar mascara de barro con flores o 
después de usar sales de baño con flores.  
6. Para nutrición de piel gradual y suave con mineral del Mar Muerto y 
elementos de traza. Con el fin de conseguir metabolismo de piel ideal/ 
construcción de piel, recomendamos el uso de cada elemento de flores según la 
instrucción en cada paquete de artículos.  
7. Usa aceite de masaje con flores antes la máscara corporal de flores para la 
relajación.  

  
Notas:  

• No mezcles diferentes marcas cosméticas a la vez.   
• Estaca con la instrucción de cada elemento de flores.  
• Es bueno usar vapor de flores de manzanilla para la cara una vez al mes.  
• Es recomendado comer y beber comida equilibrada y sana como frutas, 
verduras y mucha agua para ayudar a obtener excelentes resultados.  
• Desde que usamos champús, jabones, cremas y lociones casi todos los días, 
porque no pensamos en usar toda la colección rica y natural de flores del Mar 
Muerto ya que éstas son muy esenciales para construir células de piel 
idealmente.   
• Productos de flores deben ser almacenados a las condiciones normales, no 
estar expuesto directamente a la luz solar y mantenerlo alejado de zonas 
húmedas.  
• Para uso externo solo.   

  
Recuerda: puntos centrales de flores son:  

Para proporcionar tu piel con todos los minerales únicos del Mar Muerto para 
protección, belleza instantánea y para la nutrición necesaria.  

  
  

  
 


