
CONOCE EL PRODUCTO
EXFOLIANTE PARA CUERPO
LIMÓN CON AZUCAR
INFUNDIDO CON ACEITE DE BAOBAB

400ml Hecho en USA

EXFOLIANTE - PULIDOR -  HUMECTANTE
Esta fórmula de lujo de siguiente nivel exfolia y elimina suavemente la piel seca y muerta. Su mezcla patentada de 
poderosos ingredientes activos pule e hidrata para dejar su piel suave como la seda, piel radiante de la cabeza a 

los pies. Nuestro exfoliante corporal Limón con Azúcar consciente tu piel en la comodidad de tu hogar.

LIBRE DE CRUELDAD • SIN GLUTEN • SIN PARABENOS • LIBRE DE FTALATOS  • VEGANO

Los Beneficios Bellame

Aceite de Semilla de Uva:
Rico en nutrientes, suaviza e hidrata la piel y contiene un 
poderoso ingrediente antioxidante llamado proantocianidina.
Este antioxidante puede igualar el tono de la piel cuando 
se usa en la piel de manera constante.

Aceite de Albaricoque:
Repleto de vitamina E y vitamina C, ayuda a mejorar el 
tono de la piel, mantener la suavidad y el brillo de la 
piel. También nutre la piel y reduce la aparición de 
arrugas, líneas de expresión e imperfecciones.

Aceite de Olivo: 
Contiene las vitaminas A, D, E y K solubles en grasa, 
que también tiene efectos antibacterianos e 
hidratantes para pieles normales a secas.

Aceite de Baobab:
Rico en vitaminas A, D y E y ácidos grasos omega. 
Conocido como un excelente humectante, también es 
buscado por sus potentes beneficios antioxidantes y 
antiinflamatorios.

Aceite de girasol:
Repleto de vitamina E antioxidante, este aceite protege 
contra los radicales libres y los efectos adversos del sol.

Extracto de Hoja de Berro:
Actúa para ayudar a aumentar la producción de colágeno.

Extracto de Bálsamo de Menta:
Contiene antioxidantes para proteger la piel contra los 
rayos UV que provocan los signos del envejecimiento.

Aceite de Ricino:
Humecta, calma y promueve la salud general de la piel.

Aceite de Jojoba:
Humecta, calma la piel y ayuda a destapar los poros.

Aceite de Aguacate:
Calma y cura la piel seca con ardor mientras la hidrata 
y humecta.

Extracto de Raíz de Ginseng:
Aumenta la hidratación de la piel, reduce la textura áspera, 
unifica su tono, mejora las arrugas y aumenta la firmeza.

Calmante y relajante para la piel con propiedades
antibacterianas y antiinflamatorias perfectas para calmar 
el enrojecimiento.

PRECIOS Minorista $68        Pasaporte $61.20       Socio $51



SACAROSA, ACEITE DE SEMILLA DE ADANSONIA DIGITATA (BAOBAB),  ACEITE DE SEMILLAS DE VITIS 
VINIFERA (UVA), ACEITE DEL NUCLEO DE  PRUNUS ARMENIACA (ALBARICOQUE),  ACEITE DE FRUTAS DE 

OLEA EUROPAEA (OLIVA), ACEITE DE SEMILLAS DE HELIANTHUS ANNUUS (GIRASOL), FRAGANCIA, 
EXTRACTO DE HOJA / TALLO DE NASTURTIUM OFFICINALE (BOSQUE DE AGUA), EXTRACTO DE MELISSA 

OFFICINALIS (BÁLSAMO DE MENTA), EXTRACTO DE RAÍZ DE PANAX GINSENG, ACEITE DE SEMILLA DE 
RICINUS COMMUNIS (CASTOR), ACEITE DE SEMILLA DE SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA), ACEITE DE 

SEMILLAS DE PERSEA GRATISSIMA (AGUACATE), TOCOFEROL

Ingredientes

Instrucciones
Mezcle el azúcar y los aceites fortificados en el frasco con nuestra 

cuchara de spa o con el dedo. Aplique generosamente sobre la piel 
húmeda. Masajee suavemente con movimientos circulares sobre todo 

el cuerpo concentrándose en áreas secas como codos, rodillas y 
talones. Enjuague bien y seque.

Tenga cuidado al usarlo en la ducha, ya que el aceite puede hacer
que las superficies sean resbaladizas. Evite el área de los ojos.

Tip Profesional
Cuando lo use en la ducha, salga de debajo del chorro de agua 

mientras lo aplica para maximizar su brillo.


