
CONOCE EL PRODUCTO
POLVO ILUMINANTE EXFOLIANTE
INFUNDIDO CON VITAMINAS, NUTRIENTES Y MINERALES 

Hecho en U.S.A.

LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL • SIN GLUTEN  PARABENOS NI FTALATO

POLVO EXFOLIANTE CON NUTRIENTES

Este tratamiento tan maravilloso está infundido con 
polvo de leche de coco que nutre y humecta con

vitamina C, E y B6, hierro y magnesio. 
El polvo exfoliante de bambú funciona en sinergia con

el energizante celulítico natural que estimula la
regeneración de células, aclara la pigmentación y reduce 

el enrojecimiento de la piel.
Dos encimas naturales que eliminan las células muertas, 

dejando tu piel suave y exfoliada.   

BENEFICIO BELLAME

Cocos Nucifera (Coco) Leche en polvo, Bicarbonato de sodio, Miristato de potasio, Oryza Sativa (arroz) 
Almidón, Sesquicarbonato de sodio, Cocoil Isetionato de sodio, Bambusa, Polvo de tallo vulgar, 

Dimetilsulfona, Hialuronato de sodio, Pantenol, Niacinamida, sodio PCA, glicerina, bromelina, agua, 
maltodextrina, papaína, gliceril, glucósido, quinua hidrolizada, lisado de fermento de Lactococcus, 

isopentildiol, calcio, pantotenato, urea, gliceril linoleato, piridoxidio-almidón, octenilsulfato de sodio 
-51, fosfato de ascorbilo de sodio, trifolium, extracto de flor de pratense (trébol), extracto de hoja de 

Camellia Sinensis (té verde), Leontopodium, extracto de cultivo de callos de Alpinum, aceite de
Cymbopogon Schoenanthus, Lavandula angustifolia, aceite (lavanda), Citrus Aurantium Dulcis

 (naranja) Aceite de cáscara, mentha viridis (menta verde), aceite de hoja, aceite de raíz de Vetiveria 
zizanoides, aceite de Juniperus Mexicana, geranium maculatum, aceite, acetato de tocoferilo,

palmitato de sacarosa, ascorbato de tetrahexildecilo, goma xantana

Ingredientes

PRECIOS Al por menor $69 Pasaporte $61.20 Socios $51

Indicaciones
Espolvorea aproximadamente una cuarta en la palma de tu mano, añade unas gotitas de agua y masajea sobre 
tu cara por dos minutos. Puedes enjuagar con agua tibia o dejarlo hasta que se seque antes enjuagar. Después 

aplica el Suero Acqua Lumiere, el humectante y la crema de ojos. Se recomienda utilizar de 2 a 3 veces por 
semana.  Para una experiencia nocturna como en el spa utiliza previamente la mascarilla sueño de lujo.   

Tip Profesional
Utilízalo en el resto del cuerpo para consentirte aún más. 

Gira la tapa para dispensar mayor cantidad de producto. 


