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SECRETO CARACOL

Todos los productos de la línea no son parabenos, aceite mineral o vaselina. La fragancia
está libre de alérgenos que requieren fórmula declaración y prueba de níquel.
SECRETO caracol limpio tónico facial 2 en 1 limpieza leche y tónico de Baba de
caracol
Formidable emulsión para la limpieza de la piel, debido a su textura muy ligera y cremosa
a pH fisiológico. Rico en ingredientes valiosos caracol secreción filtrada (caracol), aceite
de almendras dulces y aceite de aguacate, es adecuado para todo tipo de piel.
Cómo utilizar: aplicar sobre la piel seca de la frente, a través de la cara, cuello y escote.
Retire el exceso con esponjas o algodón humedecido en agua caliente acuíferos.
de empaquetado: botella de 200 ml.
Suero suero secreto de caracol Baba de caracol
Suave gel con una textura fluida y ligera gracias al alto contenido de sus ingredientes
activos naturales valiosos tales como: filtrada la secreción de caracol (caracol) y haya
células madre a través de sus propiedades antioxidantes, hidratantes y tonificantes
propiedades.
Cómo utilizar: aplicar una pequeña cantidad de producto con un ligero masaje circular,
insistiendo en ojos y labios y luego pasar al resto de la cara, cuello y escote. Repetir
mañana y noche sobre la piel limpia y seca bien.
de empaquetado: botella de 15 y 30 ml.
SNAIL SECRET mascarilla facial mascarilla en crema de caracol
Suave mascarilla crema rica en ingredientes activos preciosos incluyendo secreción de
caracol filtrada (caracol) con calmante, hidratante, antioxidante, reafirmante y antiarrugas,
caléndula y Aloe, conocido por sus propiedades calmantes y relajantes, caolín y ácido
glicirretínico con alta iluminación, calmante y limpieza.
modo de empleo: aplicar una capa generosa sobre rostro, cuello y escote.
Irte encendido por 15 a 25 minutos desde entonces retirar con esponjas o algodón
humedecido en agua caliente acuíferos exceso de producto.
Embalaje: tubo de 250 ml.
Crema de cara de Baba caracol secreto crema caracol
Cosméticos con un alto porcentaje de filtrado de secreción del caracol (caracol) que,
debido al frío, conserva las propiedades excepcionales que contiene. Su fórmula y el
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método de procesamiento hace que esta crema una experiencia única y maravillosa, que
es ampliamente utilizada para combatir, prevenir y aliviar con gran efecto, numerosas
imperfecciones de la cara y el cuerpo.
Cómo utilizar: aplicar mañana y noche sobre piel limpia y seca inmediatamente después
de absorber el suero.
Embalaje: tubo de 150/30 ml.
Máscara de Gel de hialurónico de caracol a Baba de caracol de máscara secreta
JALURONIC
Esta máscara viene en forma de velo en TNT, altamente hidrofílico, en envases
monodosis. El tejido está impregnado de un suave gel de Baba de caracol y extracto
glicérico de Ginseng. El efecto de esta mascarilla mejora la piel de la cara y cuello,
incluyendo contorno de ojos y labios.
Cómo utilizar: aplicar el tejido causando que se adhieren perfectamente a la piel de la
cara y el cuello realizando las técnicas de oclusión apropiada. Irte encendido por 20 a 30
minutos. Quitar la máscara y el Pat hasta la completa absorción de los ingredientes
activos.
de empaquetado: sobres monodosis.
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