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Hola,

mi nombre es Abril y te presento
estos productos de Herbolaria
Moderna, sin tóxicos, creados
para ti, para tu familia y tu casa.

REAL, NATURAL Y FUNCIONA

¡Ah!... y de una vez te contesto lo
que siempre me preguntan: KUXTAL
significa “Bienestar”, en Maya.

SOMOS UNA LÍNEA

100% NATURAL,
FAMILIAR, MEXICANA

Y EN GUERRA
VS.
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Kuxtal, la mejor versión de mí.

Los tóxicos
¡ INVADEN TU VIDA!
MILES DE INGREDIENTES DAÑINOS SE HALLAN EN LOS PRODUCTOS
DE CUIDADO PERSONAL Y DEL HOGAR QUE USAS DIARIAMENTE
Un adulto, en promedio, utiliza 20 productos diarios, hechos con cerca de 12 mil ingredientes; pero
de esos, solo tres mil han sido investigados.

EN VARIOS PAÍSES, ENTRE ELLOS
MÉXICO, ALGUNOS TÓXICOS NI
SIQUIERA SE PROHIBEN
De estos miles de ingredientes usados en
productos comunes, en nuestro país, solo se
han prohibido 153; incluso se permiten emplear
algunos en cantidades pequeñas. ¡Los tóxicos ya
forman parte de tu vida!

ELLOS SON RESPONSABLES DE
PROBLEMAS QUE VAN DESDE
ALERGIAS HASTA CÁNCER
La industria suele usar química de síntesis
para que sus productos tengan la consistencia
deseada, durabilidad y den resultados rápidos.
Pero esto es causa de problemas dermatológicos, esterilidad y hasta cáncer.

Mientras la Comunidad
Económica Europea ha prohibido

1,300
04
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...en México

solo se han prohibido

153

Un adulto usa al día
un promedio de

20

productos para
su cuidado
personal
LA SOLUCIÓN ESTÁ EN LOS
PRODUCTOS NATURALES
Y REGULADOS
Los ingredientes naturales son
altamente compatibles con la piel, no
causan daños a la salud ni al ambiente.
Es muy importante elegir los regulados,
solo así garantizas que realmente no
contengan metales pesados, hidrocarburos, solventes y otros químicos.

KUXTAL ES LIBRE DE
TÓXICOS Y SIGUE LOS
ESTÁNDARES DE LA
COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA
Por iniciativa propia decidimos
apegarnos a la normativa de la CEE,
la más rigurosa. Así logramos ser libres
de tóxicos y obtener resultados deseados, es decir, PRODUCTOS QUE SÍ
FUNCIONAN. Además, no testeamos
en animales, somos biodegradables
y nuestros envases están hechos
con PET Reciclado.

químicos
tóxicos…

Octubre 2019
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Tipos

ASÍ IDENTIFICAS TU TIPO DE PIEL
PIEL SECA: si al
tacto es más áspera,
tirante y opaca; además, suelen aparecer
marcas de expresión
con más facilidad.

PIEL GRASA: si
notas brillo en tu
rostro, es grasa y tienes tendencia al acné
o pequeños brotes
de espinillas.

MIXTA: si tu zona T
(nariz, frente y barbilla) es más sebosa
y brillante que el
resto de la piel.

DE PIEL

EXISTEN MUCHOS TIPOS, PERO
TODOS SE ENGLOBAN EN TRES
BÁSICOS: SECA, MIXTA Y GRASA

* Tienes piel sensible si: te irritas con facilidad, sufres enrojecimiento y ardor
o picor en ciertas zonas. No importa tu tipo de piel.

EL TIPO DE PIEL LO
DETERMINA LA GENÉTICA

Cuidar la piel

desde antes de los

NO HAY UN TIPO DE PIEL
BUENO O MALO
Cada uno tiene sus beneficios, es por
eso que su cuidado debe ser especial
para cada caso.

MUCHOS FACTORES
PUEDEN DAÑARLA
La contaminación, los cambios bruscos
de temperatura, una mala alimentación,
fumar, beber, usar productos químicos
y hasta un desequilibrio hormonal
pueden afectarla.

25 años

puede
retardar
la aparición de arrugas ¡hasta en un 65%!

Ningún tratamiento o producto puede
modificarla. Así que siempre tendrás el
mismo tipo de piel.

* CUIDADOS BÁSICOS PARA MANTENERLA SANA

Al día surgen

2 millones de casos
nuevos de cáncer de piel
Las causas son:

Límpiala con jabones
suaves y neutros.
Hidrátala y nútrela con
cremas y sérums.
No uses químicos, elige
solo productos naturales.

Duerme bien.
Protégela del sol.
Haz ejercicio.
Bebe suficiente agua.

genética, exposición al sol y a químicos
06
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Todo el poder

DE UN SPA

Nuestra línea Efecto Spa brinda a tu rostro el cuidado que se
merece, limpiándola y protegiéndola del desgaste diario.
¡Elige la mejor rutina según tu tipo de piel!

Cuando limpias tu rostro
retiras hasta

500 mill.
de células de piel muerta

Limpiador Facial
Piel Mixta

PTCP00003
200 g

$245

CUIDA TU PIEL
CONTRA EL
ENVEJECIMIENTO
Llevar una rutina para que
tu piel se mantenga sana por
dentro, y bella por fuera, es
muy sencillo con nuestra línea
de cuidado. Tanto el limpiador
como el tónico y las cremas
hidratantes de día y noche
contienen ingredientes
naturales ¡cero agresivos con
tu piel! Úsalos diariamente
para eliminar impurezas,
tonificar e hidratar con efecto
prolongado.

08
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Tónico Facial

Remueve impurezas.

Piel Mixta

PTCP00006
200 g

$235

Equilibra y prepara para
la nutrición.

EFECTO SPA PIEL
Limpiador Facial
Tónico Facial
Crema de Día
Crema de Noche

GRASA
PTCP00002 $245
PTCP00004 $235
PTCP00007 $520
PTCP00010 $549

EFECTO SPA PIEL
Limpiador Facial
Tónico Facial
Crema de Día
Crema de Noche

SECA
PTCP00001 $245
PTCP00005 $235
PTCP00008 $520
PTCP00011 $549

Crema Hidratante
de Noche Piel Mixta
PTCP00012
60 g

Crema Hidratante
de Día Piel Mixta

$549

Nutre y regenera la piel.

PTCP00009
60 g

$520

Evita líneas de expresión.

Octubre 2019
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SÉRUM,
el nuevo must
de belleza
A partir de los 25 años, la producción de colágeno disminuye; los sérums la protegen de las agresiones externas
como los rayos UV, cambios de temperatura o contaminación, favoreciendo su reparación y nutrición para retrasar
este proceso.

EL SÉRUM ES un concentrado de rápida absorción, con activos eficaces
que penetran hasta las
capas más profundas de
la piel para repararla.
Su textura es superligera
y no deja sensación
grasosa. Funciona para
todo tipo de piel.

10
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LA MANERA CORRECTA
DE APLICARLO

ASÍ ACTÚA:
EXISTEN DIFERENTES
SUEROS: hidratantes,
antimanchas o antiedad.

LIMPIA TU ROSTRO
Usa desmaquillantes y jabones de origen natural.

DEVUELVE LA
ELASTICIDAD:
redensifica y mejora el
tejido cutáneo.

APLICA DE 2 A 4
GOTAS
En rostro, cuello y escote. Evita el contorno de
los ojos.

RELLENA ARRUGAS:
reduce signos de la edad
e hidrata.
ELIMINA MANCHAS:
ya sea por el sol, edad
o hiperpigmentación.
DISMINUYE
ENROJECIMIENTO
E IRRITACIÓN:
combatiendo ardor,
picazón y escozor.

Úsalo

veces,

2

Un liposoma es
una microesfera
que MIDE:

0,000 000 001 MM

DISTRIBÚYELO CON
SUAVES TOQUES
Solo con las yemas de
tus dedos; hazlo alisando
desde el interior hacia
el exterior y de abajo
hacia arriba.
ESPERA 2 MINUTOS A
QUE SE ABSORBA
Después, aplica tu suero
contorno de ojos y la
crema hidratante.

en el día y la noche

Octubre 2019
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PREVIENEN Y MA NTIENEN

SÉRUMS DESPIGMENTANTE Y ANTIOXIDANTE
Nuestra piel está muy expuesta a la radiación solar y a
factores nocivos, como la contaminación, el esmog y el
tabaco, lo que acelera el envejecimiento y la aparición de
manchas. ¡Acaba con esos efectos, con ayuda de esta rutina
antioxidante y despigmentante! En conjunto funcionan
como un shot de vitalidad para tu piel que frena la aparición
de arrugas y manchas desvaneciendo las más superficiales.

Sérum
Despigmentante
PTCP00015
60 g

$300
¡SIN RASTRO
DE MANCHAS!
Unifica el tono de la piel
actuando desde adentro,
corrigiendo y desvaneciendo las manchas
paulatinamente, con
efectos visibles de 4 a 8
semanas de uso.

el envejecimiento
de la piel comienza
a los 25 años?

TU ALIADO
CONTRA EL
ENVEJECIMIENTO
Sus activos con capulín,
té verde, granada y
semilla de uva brindan
cuatro veces más poder
antioxidante; además
de colágeno y elastina, ingredientes muy efectivos
para minimizar arrugas
y líneas de expresión.

El té verde
contiene hasta

¿Sabías
que...

Sérum
Antioxidante
PTCP00016
30 g

$300

40%

de antioxidantes y la
semilla de uva 70%

12
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Día y
e
h
c
o
N
DESPIGMENTANTE
Tratamiento

CON EXTRACTOS DE JÍCAMA
Y ALGA CAFÉ

REGULAN LA ACTIVIDAD DE MELANINA EN LA PIEL EVITANDO
Y DISMINUYENDO LAS MANCHAS MÁS DIFÍCILES
CON POLISACÁRIDOS DE FRUTAS
Y EXTRACTO DE ALGA CAFÉ
Gracias a su formulación es un excelente auxiliar para controlar la actividad de coloración
de los melanocitos (células que se encargan
de producir melanina) mientras mantiene
hidratada la piel.

¡Su uso es solo
nocturno!
Al día siguiente
lava tu cara antes
de salir al sol

Despigmentante
Día / Noche

Gracias a esta mezcla de activos actúa en distintas capas de la piel bloqueando la aparición
de manchas, y eliminando los depósitos de
melanina ya formados.

PTCP00102
60 g c/u

$850

Úsalo
por las mañanas
después de lavar
tu rostro

De Día: Regula la producción de
melanina en la piel y unifica el tono.
14
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De Noche: Elimina los depósitos de
melanina ya formados y bloquea los nuevos.
Octubre 2019

15

¡Cuida tu

Adiós a las
ROJECES
ACABA CON LA
IRRITACIÓN Y
ENROJECIMIENTO

Sus activos de caléndula,
plancton y siempreviva
dan una sensación de alivio
inmediato mientras hidratan
y minimizan la formación de
granitos, el enrojecimiento,
irritación y alergias de la piel.
Además, este sérum ejerce
una acción protectora que
disminuye imperfecciones.
Ideal para piel sensible.

Cerca de 40

CONTORNO DE OJOS!
BYE, BYE OJERAS,
BOLSAS Y ARRUGAS

Sérum Facial
Repair
PTCP00076
55 g

$600

El cuidado de esta área
debe ser más especializado
y efectivo, pues es el primer
lugar donde se visualizan los
signos de la edad. Pero no te
preocupes, nuestra tecnología con liposomas, polisacáridos y compuestos naturales
lo hace sencillísimo, ya que
ayuda a disminuir bolsitas,
ojeras y líneas de expresión,
incluso combate las arrugas
en párpados.

Suero Contorno
de Ojos
PTCP00013
20 g

$335

Esta zona
del rostro es

10 veces

más fina que cualquier
otra, ¡dale cuidado
especial!

millones

de personas en
el mundo sufren
enrojecimiento

16
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ÁCIDO HIALURÓNICO,
rejuvenece sin cirugía
ES UN TIPO DE AZÚCAR...
Está presente en nuestro organismo de manera
natural, principalmente en la piel, incluso, en la
dermis que es la capa más profunda, pero con los
años su presencia disminuye progresivamente,
lo que provoca que la piel se reseque, agriete y
aparezcan las temibles arrugas.

¡ESTAS SON TODAS
SUS BONDADES!
RELLENA MARCAS DE LA EDAD
Estimula la producción de
colágeno y elastina para reducir
arrugas y líneas de expresión.

4
6

1

2

3
5

APLÍCALO EN:
1 Surco nasogeniano
2 Pómulos y mejillas
3 Mentón
4 Óvalo de la ceja
5 Cuello y escote
6 Cicatrices

18
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Es capaz de retener hasta

mil veces
su peso en agua

¡Por eso es tan
hidratante!

MINIMIZA LA
APARIENCIA DE
ARRUGAS Y LÍNEAS
DE EXPRESIÓN
Este ácido hialurónico es el
aliado perfecto contra la resequedad y la opacidad facial;
contribuye a disminuir los
signos de expresión y arrugas
logrando un efecto de relleno
dérmico. Además, contiene
liposomas con amaranto y
agave azul que brindan nutrición y humectación.

Sérum Ácido
Hialurónico
PTCP00019
30 ml

$950

REAFIRMA LA PIEL
Restaura y mantiene la firmeza
cutánea mejorando el contorno
y volumen facial.
ATRAPA EL AGUA
Como una esponja, atrae y retiene
el agua en la epidermis y dermis
para una apariencia más tersa
y fresca.
DA MÁXIMA SUAVIDAD
Deja tu piel más lisa gracias a
sus propiedades hidratantes.

Octubre 2019
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RENOVACIÓN
absoluta...
¡UN SÉRUM
ULTRACONCENTRADO
PARA REJUVENECER
TU PIEL!

En Kuxtal hemos creado nuestra
fórmula maestra: el Boost Sérum. Este
contiene la más alta concentración de
liposomas, extractos de algas marinas
rojas, ácido hialurónico, agua de mar,
colágeno, elastina y un complejo único
de carbohidratos vegetales que en
conjunto hidratan profundamente
favoreciendo el recambio, oxigenación
y renovación a nivel celular. ¡Todo lo
que tu rostro necesita para una piel
visiblemente más joven, firme, lisa
y muy tersa!

Boost Sérum
PTCP00048
58 g

$1,500

Vivir
en ciudades
acelera el

envejecimiento
un 10%

ATRIBUTOS NATURALES
LIPOSOMAS CON EXTRACTO DE
PEPINO, TÉ VERDE Y JALEA REAL
Devuelven la elasticidad
y firmeza a la piel.
COLÁGENO Y ELASTINA
Dan elasticidad, firmeza y tono
logrando una apariencia más
tersa y joven.
COMPLEJO DE CARBOHIDRATOS
VEGETALES
Forma una capa tridimensional
(3D) para evitar la pérdida de agua.

48
hrs
de hidratación

Más de

AGUA DE MAR Y ALGAS ROJAS
MARINAS
Activan las defensas de la piel
favoreciendo la regeneración celular.
ÁCIDO HIALURÓNICO
Disminuye los signos de la
edad e hidrata por más de
48 horas.
AMINOÁCIDOS DE LEVADURA

Oxigenan la piel dándole un
boost de frescura.
Octubre 2019
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ACNÉ
Tienes exceso de sebo.
¿Qué necesita? Lávala dos veces al
día y exfóliala una vez por semana.
Los productos faciales a base de
cítricos son tus aliados.

BOLSAS Y OJERAS
No hay un buen cuidado.
¿Qué necesita? Duerme bien y usa
sueros y cápsulas hidratantes especializados para contorno de ojos.

PIEL NO HOMOGÉNEA
Hay desequilibrio sebáceo.
¿Qué necesita? Productos libres
de alcohol; elige mantos, mascarillas,
cremas y tónicos que matifiquen y
remineralicen tu rostro.

Lo que necesita
tu rostro
APRENDE A LEER
LO QUE PIDE TU PIEL PARA
MANTENERTE BELLA Y SANA.
¡AQUÍ TE DECIMOS CÓMO!

22
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El 99%

de las mujeres ha sufrido

al menos una vez

en su vida algún
problema dérmico

MANCHAS
Hay hiperpigmentación por exposición al sol o por un problema médico.
¿Qué necesita? Protégete con
bloqueadores solares y usa sérums
y cremas despigmentantes.

IRRITACIÓN Y
ENROJECIMIENTO
Tienes piel sensible.
¿Qué necesita? Jamás te frotes.
Usa tónicos y limpiadores naturales,
además de cremas y sérums reparadores; de preferencia con caléndula.

ARRUGAS Y FLACIDEZ
Te falta hidratación.
¿Qué necesita? Cremas hidratantes
con colágeno y elastina, así como
sérums contra la pérdida de agua
y antioxidantes.

NUTRICIÓN

MEJORAN LA APARIENCIA DE LA PIEL
DANDO UN EFECTO DE RELLENO DÉRMICO

para una piel de 10
ALIMENTA TU ROSTRO PARA
ESTAR SIEMPRE BELLA
Y SALUDABLE

La nutrición no es exclusiva de las pieles secas y sensibles, sino de
todas, especialmente después del daño causado por el sol y la sequedad del medio ambiente. Para obtener las vitaminas y minerales
que tu piel necesita existen dos fuentes: ingerirlas en los alimentos
correctos y aplicarlas directo en el rostro, ambas se complementan
para lograr que esté siempre sana.

NUTRE DESDE ADENTRO

NUTRE POR FUERA

VITAMINAS C, A, E, D
Retrasan signos de envejecimiento.
Se encuentran en: frutas, verduras,
tubérculos, aceites, frutos secos,
pescado y huevo.

BÁLSAMOS FACIALES
Aportan los nutrientes y
vitaminas que necesitas para
un rostro a prueba de daños.

BETACAROTENOS Y SELENIO
Previenen degeneración muscular
y daño celular.
Se encuentran en: verduras,
carnes, cereales, semillas y granos.
MAGNESIO
Para una piel más suave y elástica.
Se encuentra en: semillas
de girasol, almendras, germen de
trigo y cacahuates.

Doble Impacto

Bálsamo Facial Máxima
Hidratación Efecto Botox

¡Olvídate de las dolorosas inyecciones! Nuestros tratamientos intensivos a base de cápsulas de alta eficacia están
especializados en la corrección, reparación y prevención de
problemas como arrugas, ojeras, deshidratación e irritación.

PTCP00030
30 pzas

$350
Su red de microesferas de ácido
hialurónico da un efecto visual sin
arrugas, inmediato y duradero.

Renueva

Bálsamo Facial Piel Sensible
PTCP00031
30 pzas

$350
Contiene un suero con activos
calmantes de irritación,
antiarrugas y antiojeras.

CREMAS Y TÓNICOS
Devuelven los nutrientes
perdidos. Además, previenen
la formación de arrugas
o mitigan las existentes.
EJERCICIO FACIAL
Hace circular la sangre,
disminuye la flacidez
y tonifica la cara.

DILE NO A:
ALCOHOL

SAL
Favorece la retención de
líquidos, lo que hincha la
cara y el área de los ojos.
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AZÚCAR REFINADA
Reseca la piel y disminuye su elasticidad
generando flacidez y opacidad.

Octubre 2019

Envejece prematuramente las células,
causa enrojecimiento
y acentúa el acné.

Octubre 2019
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Logra una total
HIDRATACIÓN

Manto de Aloe

+ Tónico de Jalea Real
y Colágeno
PTCP00035

$790

REVELA UNA PIEL
MÁS JOVEN
El Manto de Aloe con el Tónico
de Jalea Real y Colágeno te
brinda hidratación inmediata,
calma irritación o ardor en la piel
lastimada por el sol, disminuye
inflamación y minimiza arrugas.
Úsalo completo sobre el rostro
o recorta para aplicar en zonas
especificas.

Con el tiempo la piel pierde la capacidad de retener agua y se reseca más fácil.
El agua es la única capaz de brindar elasticidad para lucir una piel lisa, fresca
y tersa. ¡Descubre cómo conservarla!
POR DENTRO
BEBE AGUA
Al menos dos litros al día.

CONSUME TÉ
El té verde, de manzanilla,
romero, lavanda o blanco
son excelentes antioxidantes
y mejoran la retención
de agua.

INCLUYE ALOE VERA
Es un poderoso hidratante
natural, además, trata quemaduras y otras afecciones
cutáneas.

40%

del agua de nuestro

organismo está
en la piel

POR FUERA
EXFOLIA
Así eliminas células muertas,
potencias la renovación y evitas
resequedad. Hazlo 1 vez a la
semana o cada 15 días.

USA MANTOS
Brindan hidratación
inmediata y minimizan
los signos de la edad.

APLICA CREMAS
HIDRATANTES
Hazlo despúes de la ducha
para proteger la piel y evitar
que pierda agua.

FACTORES QUE LA RESECAN
• Alcohol y tabaco
• Esmog

26

• Cosméticos
agresivos

• Desveladas

• Mala
alimentación

• Climas extremos

• Duchas calientes

Octubre 2019
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GIMNASIA FACIAL
PARA FORTALECER
TUS MÚSCULOS

TIEMPO DE

RESTAURACIÓN

LA PIEL SE RENUEVA DE FORMA NATURAL, PERO PARA PROTEGERLA AL MÁXIMO DEBEMOS
ADAPTAR NUESTROS CUIDADOS A LOS HORARIOS DEL ORGANISMO. ¡ESTE ES EL SECRETO!
DÍA

DUERME 8 HORAS

23:00 a 07:00 hrs

07:30 hrs

ZZ
Z

La producción de melatonina
(encargada de favorecer el sueño)
se detiene.

Te ayuda a despertar fresca, con
aspecto luminoso y descansado.

Aumenta la producción de
colágeno, se eliminan toxinas
y se repara el daño celular.

RUTINA DE BELLEZA
NOCTURNA

Durante todo el día, nuestras células trabajan
coordinadamente para proteger nuestra piel
de los daños exteriores y repararla. Pero
necesitan de nuestra ayuda para que el
impacto sea mínimo.

21:00 hrs

Incluye limpiadores,
tónicos, cremas
hidratantes y sérums.

NOCHE

LAS CÉLULAS SE
REGENERAN

20:00 a 22:00 hrs

MEJOR ABSORCIÓN
DE ACTIVOS

28
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2 Masajea la frente

¡ALERTA
MÁXIMA!

Sus activos naturales contribuyen
a regenerar las fibras de colágeno
manteniendo el balance de agua para
presumir una piel ultrasuave, con
menos arrugas y ojeras. Su efecto es
inmediato y puedes usarlo completo
en todo el rostro o recortar pedazos
para aplicar en zonas especificas.

Desde los 25
empezamos a
perder

Manto de
Colágeno

+ Tónico de Té verde
y Pepino
PTCP00028

$790

1%

de colágeno
por año

10:00 a 11:00 hrs

Las células se preparan para
protegerse de los rayos UV,
bacterias y clima.

MÁXIMA REPARACIÓN

23:00 a 04:00 hrs

cara con las yemas de
los dedos.

y la mandíbula.

LAS CÉLULAS SE
ACTIVAN Y PROTEGEN

Z

1 Da toquecitos a tu

RESTAURA PIELES
MUY MALTRATADAS

3 Con los pulgares e

índices tensa la piel
alrededor de los ojos
y parpadea 15 veces.

RUTINA DE
BELLEZA
Una crema hidratante y
protector solar impiden
daños a la piel.

15:00 hrs

Las células se duplican para
su reparación.

COME BIEN
Una dieta sana también
estimula la regeneración.

18:00 hrs

EMPIEZA LA
REPARACIÓN... de los
daños causados durante
el día.

Octubre 2019
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La nueva
forma
de la fruta

GRACIAS A LA LIOFILIZACIÓN, LA FRUTA AHORA
PERMANECE INTACTA POR MUCHO MÁS TIEMPO

Así LOS
NUTRIENTES,
vitaminas, minerales,
proteínas y el sabor

SE CONSERVAN
AL 100%

CON ESTE PROCESO
LAS BONDADES DE
LA FRUTA ENTRAN
DIRECTO A TU PIEL
Es el mejor procedimiento para
secar compuestos orgánicos
y llevar de una forma más
sencilla lo mejor de ellos a
tu cutis. Con esta técnica se
elabora el café soluble, la leche
en polvo y algunas mascarillas
que son toda una experiencia, y
al ser 100% naturales, ¡incluso
podrías comerlas!

¡DE LA FRUTA AL POLVO!
EL MÉTODO DE DESHIDRATACIÓN POR FRÍO CONSISTE EN:

2 CONGELACIÓN
Se introduce
en congeladores a temperaturas de
-50 grados.

1 ELECCIÓN
Se selecciona el
elemento
orgánico a
liofilizar.

3 SECADO
4 LIOFILIZACIÓN

Se pasa a una cámara
de alto vacío para
remover el agua.

Al final, se convierte
en fino polvo sin perder
sus propiedades.

OTRAS GRANDES VENTAJAS:
-La retención de los aromas es
del 96%.

-El tiempo de conservación
es largo.

-No requiere conservadores de
ningún tipo.

-Fácil de manejar, almacenar
y distribuir.

-Su uso es muy sencillo, solo se
activa con agua.

-Así pueden disfrutarse frutas
atemporales en cualquier
momento del año.

Octubre 2019
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Mascarillas
Liofilizadas
LO MEJOR
DE LA FRUTA
¡DIRECTO EN
TU ROSTRO!
Gracias a su proceso
de liofilización, los
nutrientes de nuestras
mascarillas permanecen intactos, por lo
que darán una mayor
hidratación y frescura
a tu piel. Elige entre los
dos tipos de aplicación:
frío o caliente.

MASCARILLAS
4 BENEFICIOS
Contiene 2 mascarillas
de aguacate, 1 de coco,
1 de mango y 1 de
frutos rojos.

$400

COCO-MANGO:

FRUTOS ROJOS:
son conocidos por su alto
poder antioxidante, muy
eficaces para evitar la
formación de arrugas
y líneas de expresión.

AGUACATE: ayuda a

retrasar el envejecimiento.
Humecta y relaja gracias a
su elevada dosis de vitamina E y aceites naturales.

COCO: contiene ácidos
grasos que mantienen
la piel tersa e hidratada,
además, devuelve el brillo
y brinda elasticidad.

100% natural
Octubre 2019

PTCP00034

aporta nutrientes y proporciona suavidad intensa
e inmediata a la piel.

Nuestras mascarillas
están hechas con fruta

32

Mascarillas
Liofilizadas

Consiéntete 1 o 2

veces por semana
con nuestras
mascarillas y obtén
todas las bondades
frutales

Octubre 2019
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EL PLUS PARA
TU BELLEZA

5

4 Mascarilla
Gold

PTCP00085
50 g

$250

1

Sus destellos dorados se
funden con tu piel para
un aspecto luminoso.

MASCARILLAS Y PARCHE
NO PUEDEN FALTAR
EN TU RUTINA DE
BELLEZA
Sus principios activos
penetran en la piel fácilmente
para limpiar a profundidad
eliminando impurezas y
revelando una piel renovada.
Aplícalas una o dos veces a la
semana, de 15 a 25 min, para
lucir bella, sana y radiante.

BENEFICIOS:
Mascarillas faciales
Minimizan ojeras y
bolsas en los ojos.
Ayudan a combatir
barros, espinillas y
puntos negros.
Dan luminosidad.
Mascarillas corporales
Moldean el cuerpo.
Activan la
microcirculación.
Ambas
Mejoran el tono y
firmeza.
Eliminan células
muertas.
Purifican y energizan.
Hidratan y nutren.

34
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4

¡RESERVA
UN DÍA para
cuidarte!
1

5 Mascarilla

de Arroz
Orgánico Facial

Parche

PTCP00092
150 g

Antiojeras de Hidrogel

$400

PTCP00088
2 parches

Retira células
muertas y nutre.
Tiene un efecto
aterciopelado
y da un color
ligeramente
más claro.

$150

Ayuda a minimizar arrugas,
ojeras y bolsas en los ojos.

Mascarilla
2 Purificante
de Carbón
Activo

PTCP00087
1 pieza

$245

2

3

Evita la proliferación de
bacterias, combate el brillo
y remueve impurezas.

3 Duo mascarilla
de Chocolate facial/
corporal
PTCP00091
150 g

$275

Moldea el cuerpo, estimula
y purifica el rostro.

Octubre 2019
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TÓNICOS FACIALES

LÍNEA
TEENS
CUIDAR TU PIEL AHORA, EVITARÁ
QUE APAREZCAN ARRUGAS
PREMATURAS Y TE AYUDARÁ
A ACABAR CON LOS BARRITOS

Control 10
Tónico Facial
PTCP00042
60 g

$229
Ayuda a controlar
la piel grasa sin
resecarla, y facilita
la eliminación de
comedones.

LUCE DESCANSADA,
SIN IRRITACIONES NI
BROTES DE ACNÉ

Efecto Detox
Tónico Facial
PTCP00041
60 g

$229
Ideal para después
de la fiesta; elimina
signos de cansancio,
fatiga y disminuye
ojeras.

Nutrispray
Tónico Facial
PTCP00044
60 g

$229
Protege la piel de
los contaminantes
y cambios del clima
mientras restaura.

Sus activos naturales combaten
las agresiones del día a día,
previenen rojeces, irritación,
reducen ojeras y controlan
brotes de acné. Sus liposomas
trabajan desde lo más profundo
de la piel para efectos
inmediatos y duraderos.

Un tónico es
perfecto para dar
sensación de
frescura, suavidad
y elasticidad

Tónico Aloe
Piel Sensible
PTCP00043
60 g

$229

Combate alergias,
daños por el sol,
calma el ardor
y favorece la
renovación celular.

36
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Tónicos Faciales

Maxihidratación

Jalea Real

Efecto Lifting

PTCP00040
60 g

PTCP00037
60 g

PTCP00038
60 g

$229

$229

$229

Tónico Facial

LÍNEA MADURA

Elimina los signos del
cansancio y brinda
luminosidad.

Tónico Facial

Muy eficaz contra la
resequedad extrema.

Tónico Facial

Brinda firmeza
y tonicidad a tu piel.

NO IMPORTA LA EDAD, TU PIEL SIEMPRE PUEDE LUCIR BELLA,
SANA Y TONIFICADA. ¡ESTOS TÓNICOS SON TU MEJOR ARMA!
LA PIEL MALTRATADA
ES COSA DEL PASADO
Aunque no podemos detener el
paso del tiempo en nuestra piel,
sí podemos frenar su efecto.
Nuestros tónicos, hechos con
tecnología de liposomas, brindan
nutrición a tu piel desde las
capas profundas, lo cual te dará
un efecto real y prolongado, ayudándote a disminuir y prevenir
líneas de expresión, arrugas, deshidratación y flacidez. ¡Una rutina
eficaz para pieles maltratadas!

Maxinutrición
Tónico Facial
PTCP00039
60 g

$229
Refuerza las fibras
de colágeno para una
piel visiblemente
más joven.

Hidratar y nutrir
la piel de tu rostro
diariamente

te hará lucir
10 años más joven

38
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Labios de
tentación

SON LA PARTE MÁS DELICADA DEL ROSTRO, POR
ESO SE DESHIDRATAN Y SECAN CON FACILIDAD.
¡CUÍDALOS PARA QUE LUZCAN SANOS Y ATRACTIVOS!

HAZLOS LUCIR
ENVIDIABLES
HIDRÁTALOS:
toma alrededor de 2 litros
de agua al día.

RETIRA IMPUREZAS:
con un cepillo de dientes,
masajéalos suavemente.

HUMÉCTALOS:
usa productos con ingredientes naturales, como manteca
de karité y cera de abeja.

CAMBIA TU LIPSTICK:
hazlo cada 6 o 12 meses,
según su caducidad.
Con el tiempo pierden
sus propiedades.

COME SANAMENTE:
las grasas saludables, como el
aguacate, hidratan, suavizan,
y son ricos en antioxidantes.

EVITA...
MORDERLOS
O CHUPARLOS:
la saliva contiene bacterias
y un pH diferente, y al no
tener glándulas sebáceas se
agrietan fácilmente.

ARRANCAR LOS
PELLEJITOS:
se te podrían infectar
o manchar con el sol.

ASOLEARTE MUCHO:
los rayos penetran con mayor
fuerza porque los labios no
tienen melanina.

CONSUMIR
IRRITANTES:
Los alimentos muy ácidos o
picosos modifican el pH
y pueden causar fisuras.

DI NO A CIERTOS
LABIALES: los que tienen

metales pesados los resecan
y no dejan que respiren.

Obtienen su volumen
gracias al colágeno.
Al envejecer
producimos menos
y por eso lucen más
pequeños
40
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La piel
de esta zona

SE OBTIENE DE:
Bis construm perfes! Sere
iaeller estiliquam il hostius

se regenera

4 veces
más rápido que el resto

Octubre 2019
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Los aliados
DE TU SONRISA
NADA MÁS SEDUCTOR QUE UNOS LABIOS HUMECTADOS,
SEDOSOS Y CON UN TOQUE DE COLOR ¡LÓGRALOS CON
NUESTROS LIP BALMS!
DESPÍDETE DE LOS
LABIOS AGRIETADOS
Y SIN BRILLO
La base mezcla de nuestros
Lip Balms contiene activos con
karité, cera de abeja y cacao
puro, los cuales refrescan y
reparan la piel brindando alivio
instantáneo al agrietamiento
labial. Lo mejor es que son
altamente hidratantes, nutritivos
y protectores; libres de químicos, metales y derivados del
petróleo. Elige tu sabor y tono
favorito para darle ese toque
sedoso, homogéneo y brilloso
a tus labios.

¡TE HARÁN LUCIR
SUPERNATURAL!

Raspberry
PTMA00071
2g

¡Libres de aceite mineral
y petrolatos!

Coconut

Además nuestro
pigmento rojo

PTMA00069
2g

es 100%
natural

$75
Sabor coco.

extraído de la grana
cochinilla

Menthol

Hidratante
labial

PTMA00068
2g

$75

PTCP00022
5.4 g

Sabor menta.

$45

$75
Sabor frambuesa.

Vanilla
Strawberry
PTMA00070
2g

$75
Sabor fresa.

PTMA00072
2g

$75

Sabor vainilla
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El balance ideal
PARA TU ROSTRO
CONTROL 10 PARA ELIMINAR IMPUREZAS Y TOXINAS EFICAZMENTE
La aparición de barros y espinillas
es muy común en pieles grasas, sin
embargo, en ocasiones, por factores
ambientales, hormonales o por el uso
de productos químicos, podemos
presentarlos aunque tengamos otro
tipo de piel. Contra eso, nada mejor
que el Control 10; que gracias a su
carga de activos naturales equilibra la
grasa y ayuda a eliminar las impurezas,
granitos y comedones sin dolor.

PERFECTO PARA
PREVENIR LA APARICIÓN
DE BARROS Y ESPINILLAS
Su composición de tepezcohuite,
mezcla de cítricos y liposomas
con activos naturales ayuda a
controlar la grasa para disminuir la
formación de los barros y espinillas,
homogeneizando y combatiendo
marcas de acné para lucir un rostro
limpio, sano y sin irritación.

FACILITA LA ELIMINACIÓN
de barros y espinillas.

el
12%
de las personas

mayores de 25 años
padeceran brotes de
acné toda su vida

¡Evítalos!

SUS MEJORES CUALIDADES
REGULA la producción de sebo.

Hasta

Control 10

Loción Purificante
Facial
PTCP00014
200 g

$275

MATIFICA al instante.
DISMINUYE los poros.
REDUCE marcas de acné.
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RUTINA
LIMPIADOR

2

TÓNICO

PIELES
SECA, GRASA
O MIXTA

PIELES
SECA, GRASA
O MIXTA

RUTINA
1

DÍA

3

CONTROL 10 O DESPIGMENTANTES

SÉRUM
REPAIR

4

ÁCIDO
HIALURÓNICO

PIELES
SECA, GRASA O MIXTA

POR LA NOCHE

POR LA MAÑANA

1

de belleza

Esta rutina te llevará 10 minutos, tomarte este tiempo
es la mejor inversión en ti.

LIMPIADOR
FACIAL

2

SI TIENES PIEL
SENSIBLE
UTILZA ESTE
SÉRUM Y
CONTINÚA AL
PASO 4

PIELES
SECA, GRASA O MIXTA
ÚSALO SI TIENES PIEL
CON ACNÉ

PARA ELIMINAR
MANCHAS
MUY DIFÍCILES

APLÍCALO
PARA
PREVENIR
MANCHAS

premium

TÓNICOS LÍNEA MADURA

3

BOOST
SERÚM

4

5

TÓNICOS ESPECIALIZADOS
APLICA MAXÍMO 2 POR DÍA
Y TÚRNALOS
L, M, V* UNOS Y M, J* LOS OTROS.

CREMA
HIDRATANTE

M, J: MARTES Y JUEVES

mascarillas

FINALIZA CON ESTE SUERO SOLO SI TIENES
PIEL MADURA O LÍNEAS DE EXPRESIÓN

Puedes usar todos
estos productos o elegir
según tus necesidades;
lo importante es hacerlo
en este orden.

Mascarilla Gold
Parches de
Hidrogel

NOCHE

Manto
de Aloe

SUERO CONTORNO DE OJOS

¡PARA TODO
TIPO DE PIEL!

Esta es
la rutina
ideal

Una vez a la semana, regálate un día de spa en casa con alguna
de estas mascarillas. ¡Tu rostro te lo agradecerá!

Mascarilla
Arroz Orgánico

USA EL QUE CUBRA LAS
NECESIDADES DE TU PIEL

CONTORNO
DE OJOS O
BÁLSAMOS

Al final del día no olvides relajarte y tener un descanso reparador.

CONTORNO DE OJOS O BÁLSAMOS

PUEDES TURNAR CON BÁLSAMO DOBLE IMPACTO
PARA OBTENER RESULTADOS INMEDIATOS O
RENUEVA, SI TU PIEL ESTÁ IRRITADA O SENSIBLE

ANTIOXIDANTE

8

PIELES
SECA, GRASA O MIXTA

*L, M, V: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

Manto
de Colágeno

SEGÚN TU TIPO
DE PIEL: SECA,
GRASA O MIXTA

7

PIELES
SECA, GRASA O MIXTA

EFECTO LIFTING,
MAXIHIDRATACIÓN,
JALEA REAL, MAXINUTRICIÓN

OCÚPALO PARA DISMINUIR
LÍNEAS DE EXPRESIÓN
Y ARRUGAS

6

Mascarillas Liofilizadas

Duo Mascarilla
de Chocolate
Facial/ Corporal

Mascarilla
Purificante de
Carbón Activo

¡LOGRA UNA PIEL SEDUCTORA!

SIEMPRE EVITA...
* CONSUMIR ALIMENTOS

PROCESADOS.
* EL SOL SIN

Resalta tu

sensualidad
5
kilogramos
pesa en promedio
la piel de un adulto
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LA PIEL ES EL ÓRGANO MÁS
EXTENSO Y JUEGA UN PAPEL
SUPERIMPORTANTE.
NOS MANTIENE PROTEGIDOS
Y EN COMUNICACIÓN CON
NUESTRA SALUD INTERIOR

PROTECTOR SOLAR.
* ALCOHOL, DROGAS

Y ESMOG.
* USAR PRODUCTOS

La piel del rostro, los pies y la espalda no tienen las mismas
necesidades. Pon atención a lo que cada una te pide:

CUELLO: su fragilidad conquista, pero

se deshidrata fácilmente. Lávalo con
jabones hidratantes y suavízalo con cremas
reafirmantes. Las mascarillas nutritivas
también son sus aliadas.

ROSTRO: el más sensible. Límpialo
con jabones neutros dos veces al día
para eliminar toxinas. Usa cremas
restauradoras para mejorar su elasticidad,
regenerarlo y nutrirlo.

QUÍMICOS.
* BAÑARTE A

TEMPERATURAS
MUY ALTAS.

BRAZOS Y HOMBROS: nada más cautivante
que un abrazo con suavidad. Para ellos usa
jabones antioxidantes y tonificantes; tónicos que
exfolien esta zona semisebosa y geles tonificantes
para mejorar su circulación.
ESPALDA: de las partes más
seductoras, pero que más sebo tiene.
Usa jabones de suave exfoliación
y cremas suavizantes; las de aloe vera
son muy efectivas.
PIERNAS: es una zona muy erótica, ¡estimula
su firmeza! Elige jabones tonificantes y
relajantes, cremas reafirmantes y bálsamos
con aceites naturales que les darán ese aspecto
fresco y sedoso.

TU PIEL ES UNA POTENTE
ARMA DE SEDUCCIÓN
Tiene la capacidad de regenerarse,
es flexible y permeable; nos cuida de
temperaturas extremas y filtra lo que
puede dañarnos; pero también es la
parte más sensible del cuerpo y el
órgano más grande. Está repleta de
terminaciones nerviosas y receptores
sensoriales, por eso; que esté limpia,
hermosa y sana la convierte en una
arma sensual que invita a tocarla.
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JABONES
CORPORALES

Lavanda + Sábila
PTCP00047
135 g

$69
Disminuye tensión muscular,
relaja y previene alergias.

para todo tipo de piel

NUESTROS JABONES
SE BIODEGRADAN EN
10 DÍAS SIN AFECTAR
AL ECOSISTEMA
COMBATEN
BARROS Y
ESPINILLAS,
REFRESCAN
Y RELAJAN
Sus activos brindan máxima
suavidad y mantienen el
pH natural de la piel. El
jabón de carbón activo es
ideal para pieles propensas
al acné; mientras que el
de frutos rojos y cítricos
vivifica; en tanto, el de
lavanda y sábila prepara el
cuerpo para el descanso.

Carbón Activo
PTCP00045
135 g

$69
Desintoxica y previene la aparición
de barros y puntos negros.
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Frutos rojos + Cítricos
PTCP00046
135 g

$69
Energético. Combate
signos de envejecimiento.
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EXFOLIA DELICADAMENTE
COMBATIENDO ALERGIAS
Cuida la flora bacteriana de tu piel mientras retira
células muertas y combate las alergias formando
una capa que evita la pérdida de humedad.
Además, brinda una sensación cremosa con
efecto prolongado.

IDEAL PARA PIEL MUY
SENSIBLE Y RESECA
Limpia suavemente y brinda
humectación prolongada dejando tu
piel suave al tacto y sin sensación de
resequedad. Es altamente hidratante;
ideal para pieles muy sensibles, con
granitos, irritación o con reacciones
alérgicas por contacto.

Miel + Avena
PTCP00033
135 g

$69

Miel + Aloe
PTCP00023
135 g

$69

No contienen
sosa, por lo que

NUNCA

resecarán tu piel
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Cuidar tu

higiene íntima
es cuidar tu salud

UNA LIMPIEZA CORRECTA AYUDA A
EVITAR INFECCIONES, MALOS OLORES
Y A MANTENER UN PH SANO
En ocasiones, la higiene íntima no
recibe la atención que merece. La
piel de esta zona es muy delicada
y si no se lava diariamente puede
favorecer la proliferación de
bacterias y hongos causantes de
irritación, malos olores, molestias o
infecciones, como candidiasis. Esta
zona tiene características propias
que hacen que su cuidado sea diferente al de otras partes del cuerpo
y, por ello, hay que poner especial
atención en su limpieza. Usar el jabón correcto, sin parabenos, suave,
que respete y proteja tu pH natural,
puede hacer la diferencia.

En el

50%

¡OJO! TAMBIÉN DEBES
TENER EN CUENTA...
• Lavar tu zona genital con tus
manos limpias; utilizar esponja
o similares puede arrastrar más
gérmenes.
• Evitar desodorantes íntimos
o con perfume. Estos pueden
alterar el pH y causar irritación o
resequedad.

• No usar prendas ajustadas,
esto evitará rozaduras y la
acumulación de humedad.
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Nuestros jabones íntimos
están hechos a base de aceites, extractos de aloe vera y
cítricos que limpian delicadamente. Ayudan a mantener
la zona íntima femenina y la
masculina en equilibrio.

Un desequilibrio
en el pH propicia
la proliferación
nociva de bacterias
en la zona íntima

Jabón masculino.
Limpia, previniendo
la comezón por
resequedad y evita
el mal olor.

Duo jabón
íntimo
PTCP00101
120 g

$249

de los casos de vaginosis
bacteriana no hay síntomas

• Elegir ropa interior de algodón
y de colores claros para facilitar
la transpiración.
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FORMULADOS
PARA LAS
NECESIDADES
DEL HOMBRE
Y LA MUJER

Jabón femenino.
Ayuda a regular el pH;
te mantiene fresca
y limpia.

Entre el

4.5 y 5

debe estar el pH femenino
y 5.5 el pH masculino
Octubre 2019
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¡Adiós

al mal olor y a la
piel reseca!

DESODORANTE
EN SPRAY SIN
ALUMINIO
La mayoría de los
antitranspirantes y
desodorantes contienen
sales de aluminio, las
cuales cierran los poros
de la piel acumulando
toxinas y generando
tumores malignos. A
diferencia de ellos, el
nuestro es una mezcla
de aceites esenciales
que en conjunto con el
bicarbonato y el aceite
de jojoba, contribuye a
eliminar el mal olor sin
irritarte o resecarte.

Desodorante
en spray
PTCP00100
120 ml

$159

FÓRMULA ÚNICA
hecha con bicarbonato
y zinc, superdelicada
con tu piel y

¡cero tóxica!

Un escudo contra
las picaduras
REPELENTE DE
INSECTOS ¡LIBRE
DE PESTICIDAS!
Su exquisita mezcla de
aceites esenciales 100%
naturales y extractos de
ruda, quassia y neem aleja
a los insectos voladores y
rastreros. Es perfecto para
proteger la piel y evitar
contraer enfermedades
transmitidas por su picadura. ¡Sin irritación ni tóxicos!

Repelente
de insectos
PTCP00075
115 ml

$299

¿Sabías
que...

el uso de insecticidas químicos
provoca desde intoxicaciones
leves y cefaleas, hasta daño
en órganos, como hígado,
pulmones, riñones y corazón?
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Spray
Antibacterial
PTCP00123
60 ml

$50

¡TU ESCUDO

contra los
MICROBIOS NOCIVOS!
MANTÉN TUS MANOS LIMPIAS Y EVITA LA PROPAGACIÓN DE MICROORGANISMOS
Y ENFERMEDADES. ¡PROTÉGETE A DONDE QUIERA QUE VAYAS!
DESINFECTA MIENTRAS
SUAVIZA E HIDRATA
LA PIEL

Su mezcla a base de extractos cítricos
y aceite de jojoba ayuda a reducir
la carga bacteriana en las manos,
eliminando naturalmente hongos,
bacterias, levaduras y
microorganismos. Además es igual
de efectiva que el alcohol, pero sin
lastimar, irritar o resecar tus manos.
Un poderoso auxiliar contra agentes
infecciosos, como el Covid-19.

Spray
Antibacterial
PTCP00122
200 ml

$120

Se estima
que hay

¿Sabías
que...

el activo de nuestro Spray
Antibacterial fue comprobado
como eficaz por el CONACYT
y reconocido como seguro
por la FDA?

17 mil bacterias
en tu celular y 3 mil en los billetes, ¡evítalas!

Suavidad

en cada c de tu piel
Crema Corporal
PTCP00020
480 g

$239

Proporciona máxima
nutrición e hidratación
por más tiempo.

DISFRUTA
DE UNA PIEL
TERSA Y SIN
MANCHAS
Nuestras cremas
contienen una
mezcla especial
de frutas y plantas
que nutre tu
piel. Además, sus
liposomas aseguran
el cuidado desde
el interior para una
piel tersa y con un
delicioso aroma.

Cada

28 días
nuestra piel se renueva
por completo
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Un alivio
AL INSTANTE
Gel Hydra
PTCP00063
75 g

$199

CALMA EL ARDOR,
LAS QUEMADURAS
SOLARES Y ALIVIA
PEQUEÑAS HERIDAS
Su contenido de aloe y
caléndula calma la irritación y
brinda alivio en quemaduras
causadas por el sol o el frío;
la alantoína, por su parte,
ayuda a la cicatrización, y sus
demás extractos naturales
proporcionan una sensación
inmediata de bienestar.

Crema
para Manos
PTCP00021
50 g

$115

Su nanotecnología
activa la reducción y
prevención de manchas,
también combate la
resequedad.
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El secreto
para una

figura perfecta

MOLDEA, REAFIRMA Y
MINIMIZA LA CELULITIS
Gracias a sus activos termogénicos,
ayuda a tonificar, moldear, aumentar
la elasticidad y minimizar la celulitis
y estrías mientras nutre para revelar
una piel más lisa.

4

APLÍCALO EN:
1. Abdomen
2. Muslos
3. Glúteos
4. Brazos (parte interna)

1
3

2

Gel Siluet
PTCP00064
480 g

DESPUÉS DEL EMBARAZO O CON LOS
CAMBIOS BRUSCOS DE PESO, NUESTRA
PIEL PIERDE FIRMEZA. ¡RECUPERA TU
SILUETA Y ACABA CON LA FLACIDEZ!

$1,600
Versión portátil
PTCP00110
240 g

$900

TIPS PARA LUCIR
EN FORMA:
1. Lleva una rutina de
ejercicio al menos 3 veces a
la semana.
2. Ten un control de tu peso
mensualmente.
3. Lleva una dieta
equilibrada baja en grasa
y azúcares.
4. Hidrátate bien.

Entre el

20% y el 25%
debe estar el índice de grasa
corporal en mujeres
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5. Los masajes circulares
en zonas adiposas son
perfectos para mover la
grasa y eliminarla.
6. Los geles moldeadores le
dan tonicidad a tu piel
y ayudan a drenar grasas.

DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611

Octubre 2019
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Body Milk:

EJERCICIOS PARA
RELAJAR PIES
Y PIERNAS
1. PUNTITAS: de pie, junta tus
piernas y haz 40 repeticiones.

Sedoso tónico
para tus piernas

2. DESPLANTES: realiza 30

repeticiones con cada pierna.

3. SENTADILLAS SUMO:
separa las piernas y flexiónalas.
Haz 40 repeticiones.

CONSIENTE A TUS PIES Y PIERNAS CON UN TOQUE
DE SUAVIDAD, HUMECTACIÓN Y FRESCURA

4. LEG LIFT: se recomiendan 40
repeticiones con cada pierna.

BENEFICIOS DE LAS BODY MILK
Su textura es ultraligera y más fluida que una crema o un gel.
Se absorbe más rápido. No deja sensación grasa. Brinda
hidratación. Ideal para uso diario. Para todo tipo de piel.

CONSEJOS PARA EVITAR UNA MALA CIRCULACIÓN
1. HAZ EJERCICIO: un mínimo de 30 min.
2. LEVÁNTATE: si trabajas sentada, camina un
poco cada hora para que la sangre no se estanque.
3. NO USES ROPA APRETADA: evita que esté muy
justa a tu cintura y, claro, a tus piernas.

Las várices

4. TOMA UN BAÑO CON AGUA FRÍA: la baja
temperatura estimula el flujo sanguíneo.
5. DUERME CON LAS PIERNAS EN ALTO: usa una
almohada o bien, elévalas durante 10 o 15 min sobre la
pared antes de dormir.
6. DISFRUTA DE UN MASAJE: una compresa
fría te ayudará a evitar la retención de líquidos.

Leche Dérmica
pies y piernas cansadas
PTCP00071
240 g

$300

Su mezcla de romero, mentol, árnica y jojoba
ayuda a aliviar la sensación de pesadez,
hinchazón y dolor por várices contribuyendo
a mejorar la circulación.
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20% y
30%

afectan
entre el

de la
población
adulta
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IDENTIFICA LO QUE
NECESITA
GRASO: los shampoos que brindan
máxima frescura son ideales para
controlar y nivelar el exceso de sebo.

RESECO, DAÑADO POR EL
SOL O QUÍMICOS: requiere un
shampoo que ayude a recuperar la
fuerza capilar, el brillo, y a retener
la humedad.

CASPA: busca shampoos que

Aceites como

el de jojoba,
olivo
y aguacate

¡Escucha a
EL CLIMA, LOS
QUÍMICOS O EL
USO CONSTANTE
DE SECADORAS Y
PLANCHAS PUEDEN
DEBILITARLO,
RESECAR LA RAÍZ
Y RESTARLE BRILLO
Y FUERZA

66

penetran desde la raíz
dándole fuerza,

suavidad y brillo

TU CABELLO !
En promedio

Octubre 2019

perdemos de

80cabellos
a 100
diarios

además de combatir el exceso de
grasa, eviten la descamación, granitos,
y ataquen el hongo que la produce.

DELGADO, QUEBRADIZO
Y CUERO CABELLUDO
SENSIBLE: elige un shampoo que

humecte y proteja el cuero cabelludo,
calme ligera irritación y rojeces.

El uso de químicos
puede acelerar la caída
del pelo hasta en un

80%

¡RESCÁTALO ASÍ!
Lávalo con
agua tibia.

Usa shampoos naturales e hidratantes
y acondicionador.

PUNTAS ABIERTAS: lo mejor es
un acondicionador y bálsamo capilar
que las repare, prevenga su rotura y
facilite el peinado.

Sécalo exprimiendo
con cuidado las
puntas y con la
toalla aplica ligeras
presiones.

ARDOR, COMEZÓN INTENSA
E IRRITACIÓN: un tónico para

Cepíllalo 3 veces al
día con peines de
puntas anchas
y separadas.

piel sensible es perfecto para reducir
estos síntomas y acabar con rojeces.

CAÍDA EN EXCESO: un bálsamo

capilar con provitamina B5 y queratina
fortalecerá la fibra capilar y evitará la
caída por quiebre.

Protégelo del
calor.

ÁSPERO Y CON FRIZZ: llénalo
de vida con vitaminas o ampolletas
capilares; aportan nutrición, suavidad
y brillo.

Recorta las puntas
cada 3 meses.

Octubre 2019

67

SALUD
CAPILAR
CONTIENEN SURFACTANTES
NATURALES A BASE DE COCO Y PALMA
Ayuda a restaurar tu cabello, así como a dar
mayor fuerza y resistencia. Atrévete a sentir
la frescura de los cristales de mentol y las
bondades del agave azul.

PTCP00103
240 g

$200

DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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Shampoo
Mentolado

PRESUME
UN BRILLO Y
FUERZA ÚNICOS
Sus proteínas
y polisacáridos
brindan suavidad
y manejabilidad, al
mismo tiempo que
restauran, reparan,
humectan y fortalecen
la fibra capilar dañada.

Shampoo Shea
PTCP00082
470 g

$350
Ideal para cabello
maltratado, reseco
o tratado químicamente.

Al ser libres
de químicos no
generan tanta
espuma, pero
son altamente
eficaces

PTCP00079
470 g

$350

Perfecto para cabello
graso.

FRESCURA Y LIMPIEZA
INIGUALABLES

Versión portátil

Libres
de sales,
parabenos y
sulfatos

Libres
de sales,
parabenos y
sulfatos

Agítese
antes
de usar

Versión portátil
PTCP00104
240 g

$200

Agítese
antes
de usar

DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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Shampoo
SOS Capilar

AYUDA A COMBATIR EL
EXCESO DE GRASA Y LAS
BACTERIAS CAUSANTES
DE LA CASPA

PTCP00078
470 g

$400

Especialmente formulado para
combatir los hongos que dan origen
a la caspa. Al mismo tiempo, fortalece la fibra capilar reduciendo la
descamación y la picazón. También
disminuye la formación de granitos
en la cabeza.

La opción para el
cabello con exceso de
grasa, descamación
y picazón.

Shampoo Piel
Sensible
PTCP00081
470 g

$400
Adecuado para el cabello
delgado y quebradizo
o con cuero cabelludo
sensible.

PONLE PUNTO FINAL
A LA COMEZÓN
Y A LA IRRITACIÓN
Ayuda a calmar los síntomas
de la irritación gracias a
su extracto de Curculigo
orchioides; además contiene
alga roja que protege contra
la contaminación y ayuda a
reparar el cabello. Es momento
de conseguir un cabello suave y
libre de nudos.

Versión portátil

Versión portátil

PTCP00109
240 g

PTCP00108
240 g

$220

Agítese
antes
de usar
70
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DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611

Agítese
antes
de usar

$220

DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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ACONDICIONADOR
DESENREDA
SUAVIZA
Y REPARA
Sus alcanos de coco,
aceite de olivo y
almendras dulces
brindan máxima
sedosidad, facilitan el
peinado y humectan.
Además, reparan las
puntas mientras su
mezcla natural
mejora el brillo.

Acondicionador
PTCP00098
415 g

$365

Versión portátil
PTCP00106
215 g

$185

TÓNICO CAPILAR

Piel sensible

Masajea

3 minutos el

cuero cabelludo
para un mejor
efecto
CON EXTRACTOS
HERBALES QUE
ALIVIAN LA
IRRITACIÓN
La genética, el uso de tintes,
bases y tratamientos con
químicos pueden generar
un desequilibrio en el cuero
cabelludo provocando
exceso de sebo, dolor,
comezón e irritación. Si
sufres de eso, este tónico
es perfecto para ti. Gracias
a sus extractos de alga
laminaria marina y artemisa,
regula la producción de
sebo y reduce la reactividad
de la piel ayudando a
calmar la picazón y el
enrojecimiento.

Tónico Capilar
Piel Sensible

DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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PTCP00084
200 ml

$350
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¡RESCATA TU CA BELLO!
PÓCIMA SOS Y
VITAMINA CAPILAR

UN TRATAMIENTO
INTENSIVO PARA
REFORZARLO
Estas cápsulas de alta eficacia contienen aminoácidos hidrolizados, vitaminas
y queratina concentrados
para reforzar el cabello
debilitado; evitar su caída,
facilitar su peinado
y ayudar a reparar las
puntas abiertas.

Pócima SOS
PTCP00029
25 piezas

$199

DALE UN SHOT VITAMÍNICO
PARA NUTRIRLO
Este concentrado es ¡como una
mascarilla para tu cabello! Te aporta
nutrición completa, hidratación, brillo y
suavidad. Sella la fibra capilar y reduce
el frizz para lucir una cabellera llena de
vitalidad. Puede usarse en todo tipo de
cabello y no necesita enjuague.
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Vitamina Capilar
PTCP00054
10 ml

$75
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Maquillaje,

el arte de potenciar tu belleza
LUCIR INCREÍBLE ES FACILÍSIMO:
DESTACA:

todas tenemos un rasgo
favorito que podemos resaltar
a través del uso de sombras,
blushes o lipstick.

MATIFICA:

el brillo facial es
supermolesto, elimínalo
con una base libre de
aceite o mate, y un polvo
traslúcido.

REALZA:

gracias al uso de iluminadores
y correctores, es posible afinar
o dar volumen a ciertas zonas
del rostro.

TUS ENEMIGOS
* PLOMO: causa daño a los riñones
y cerebro; hipertensión arterial
y abortos.
* PARABENOS: estimulan la formación de tumores cancerígenos.
* SILICONA: obstruye los poros,
lo que genera puntos negros.
* FTALATOS: incrementan el
riesgo de desarrollar algunos tipos
de cáncer.
* CIANURO: provoca intoxicación
y, en casos graves, la muerte.

UNIFICA:

productos como los primer,
maquillajes líquidos y las BB
Creams ayudan a conseguir un
tono uniforme.

TUS ALIADOS

BRILLA:

los iluminadores son perfectos
para dar luz al rostro y evitar
que luzca cansado o apagado.

ELEVA TU CONFIANZA:

no se trata de basar tu
autoestima en tu apariencia,
pero al encontrar tu propio estilo
redefines tu concepto de belleza.

* ARGÁN: hidrata y nutre a
profundidad, suaviza, reduce acné
y regenera.
* MAÍZ: aumenta la producción
de colágeno para mayor suavidad.
* CACAO: da elasticidad, firmeza
y es un fotoprotector natural.
* AGUACATE: nutre, renueva y
combate la piel seca y las arrugas.

OJO CON TUS
COSMÉTICOS
Pueden tener
químicos que dañen
tu salud, revisa que
estén hechos con
ingredientes naturales.
Así aseguras que no te
irriten, resequen
o provoquen acné.
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* MAMEY: ayuda a reparar los
cartílagos y disminuye líneas
de expresión.

3 TIPS INFALIBLES
•Antes de aplicar tu maquillaje, pasa un cubo de hielo por
el rostro para minimizar tus poros.
•Crea un punto de atención, destaca la boca o los ojos.
•Al final, rocía en la piel agua termal para que el maquillaje
dure más.
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Haz de tu piel

un lienzo
PRIMER: HOMOGENEIZA Y AYUDA A
MINIMIZAR EL TAMAÑO DE LOS POROS
La mayoría de los primer
contienen químicos, metales pesados y siliconas
que solo rellenan los
poros para lograr una
apariencia lisa y homogénea; pero estos se han
relacionado con cáncer
y al contacto con la piel
son abrasivos. Nuestro
primer es 100% natural,
ideal para uso diario, ya
que repara, suaviza y
perfecciona la piel para
mejorar la apariencia del
maquillaje; incluso, puede aplicarse solo para
lograr un aspecto sano
y radiante.

Contiene
ingredientes

100%

naturales.
Con activos de jalea
real, miel y aloe
78
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Hecho a base de
agua y libre
de siliconas,
no es comedogénico
ni tapa los poros;
es para uso diario

Luce natural

Contienen
arándano,
que protege de los
radicales libres

NUESTRAS BB CREAMS SON BÁLSAMOS CON UN ALTO
PODER DE COBERTURA Y UN TOQUE DE COLOR
REMINERALIZAN Y UNIFICAN
TU TONO DE PIEL
Las Blemish Balm de Kuxtal son perfectas
para cubrir la piel de forma ligera, uniforme y con una textura sedosa y duradera
sin tapar los poros. No solo aportan un
toque de color, sino que hidratan de forma natural gracias a su contenido de algas
marinas y aceite de oliva.

Arena

BB Cream
PTMA00002
40 ml

$249

Primer
PTCP00018
30 g

$169

Almendra
BB Cream

PTMA00003
40 ml

$249

Se crearon
en
los

60

para aliviar la piel después
de tratamientos intensos

Marfil

BB Cream
PTMA00001
40 ml

$249
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Obtén una
cobertura
impecable

Marfil

Maquillaje Líquido
PTMA00008
40 ml

$329

Tip:

para elegir el adecuado

pruébalos
en
el
cuello
y no en la mano, su tono

NUESTROS MAQUILLAJES LÍQUIDOS UNIFICAN EL
TONO DE TU ROSTRO MIENTRAS LO HIDRATAN

es más parecido al de tu rostro

DAN UN EFECTO
ANTIOXIDANTE Y
UNIFICAN EL TONO
¡SIN IRRITARTE!
Nuestro maquillaje, hecho a
base de avena y manteca de
cacao, te brinda cobertura
completa permitiendo que tus
poros respiren; además, unifica
el tono mientras te hidrata y
aporta nutrientes, ayudándote
a combatir la grasa e irritación,
así como los radicales libres
causantes del envejecimiento.

Están elaborados con
ingredientes naturales,
libres de fijadores, lo que
garantiza la salud de tu
piel. Por lo mismo, no son
resistentes al agua.
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Arena

Almendra

Maquillaje Líquido

Maquillaje Líquido

PTMA00009
40 ml

PTMA00010
40 ml

$329

¡Son libres
de plomo y
parabenos!

$329

Octubre 2019

81

Sella y matifica

Cocoa

Polvo Traslúcido

NUESTROS POLVOS TRASLÚCIDOS DAN EL ACABADO PERFECTO A
TU MAQUILLAJE MIENTRAS NUTREN Y NIVELAN EL PH DE TU PIEL

PTMA00023
10 g

$105

Ideal para pieles
medias y oscuras.

Por su fórmula son ideales para piel sensible, ya que
están hechos con una mezcla única de polvo de
arroz, el nutritivo polvo de maíz y el poder antioxidante del cacao, que juntos permiten la adecuada
respiración de los poros.

Tip:

aplica de preferencia

con una brocha
media,

MEJORA LA
TEXTURA DE TU
MAQUILLAJE SIN
TAPAR TUS POROS
Nada mejor para acabar con
ese molesto brillo facial que
nuestros polvos traslúcidos.
Estos matifican y regulan
el pH de tu piel ayudando a disminuir la pérdida
transepidérmica de agua.
Además, suavizan y tienen
un alto poder antioxidante.

poniendo énfasis en
frente, nariz y barbilla

Porcelana

Polvo Traslúcido
PTMA00004
10 g

$105

Ideal para pieles
claras.
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Somos los únicos con

2 tonos de polvos
traslúcidos para
matificar con mayor
precisión tu tono
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Resalta y define
tus facciones

Neutro
Contour

PTMA00012
18 g

$309

Shining
Contour

PTMA00011
18 g

$309

NUESTROS CONTOURS TE AYUDAN A DAR LUZ
Y SOMBRA PARA ENMARCAR TU ROSTRO

Todos nuestros lápices de contour están
fortalecidos con hidratantes y activos naturales,
como el ricino y la cera de carnaúba, que no son
obstructivos ni comedogénicos.

LOGRA UN
LOOK MÁS
SOFISTICADO
Este tipo de maquillaje
funciona como un
juego de color para
dar luz a ciertas zonas
y sombra a otras. ¡Es
perfecto para adelgazar, definir o destacar
los atributos de
tu rostro!

Tip:

afina ciertas zonas
utilizando

los tonos oscuros
y resalta
con los más claros

Caffé

Contour
PTMA00014
18 g

$309

Beige
Contour

PTMA00013
18 g

$309

Blanco
Contour

PTMA00022
18 g

$309

NUEVO TONO
LATTE
PTMA00067
18 g
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$309
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Da luz a tu rostro
LOS ILUMINADORES SON LA CLAVE PARA UN ROSTRO
RADIANTE Y LLENO DE VIDA

Su suave textura

facilita su
aplicación,

incluso con la
yema de los dedos

Nuestros iluminadores están hechos a
base de trigo, arroz y cacao, ingredientes
naturales que no generan irritación ni
desequilibran el pH natural de la piel.

BRILLA SIN SIGNOS
DE CANSANCIO
Sus partículas atraen la luz a
tu rostro para darle un brillo
especial sin sensación grasa y
sin tapar tus poros. Además,
su mezcla de aceites de oliva,
semilla de uva, aguacate, cera
de candelilla y cacao aumenta la
hidratación y humectación.

Tip:

para un

look
de
verano
mézclalo con un polvo blush
bronce, en forma de C
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Oro

Iluminador
PTMA00005
10 g

$275

Da un efecto
bronceado.

Perla

Iluminador
PTMA00006
10 g

$275

Este tono da un
brillo natural.

Octubre 2019
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Un toque de color
para tu belleza

Tip:

usa menos blush
en los pómulos
para adelgazar
las facciones

EL BLUSH LE BRINDA A TU ROSTRO EL RUBOR
PERFECTO PARA LUCIR MÁS FRESCA Y SALUDABLE
TU ALIADO PARA AVIVAR
EL ROSTRO Y APORTARLE
ANTIOXIDANTES
Gracias a su textura ligera, es fácil que
el color se funda con tu piel para un
look superfresco. Lo mejor es que su
aporte de antioxidantes neutraliza
los radicales libres a los que estás
expuesta protegiendo la piel contra la
irritación y el exceso de grasa.

Coral
Blush

PTMA00020
10 g

$320

Cuenta con una
exquisita mezcla
de aceites naturales y activos,
como trigo, cacao
y arroz; altamente
compatibles con
la piel sin irritarla.

Excelente para
cualquier tono de piel.
Luce mejor en días
soleados.

Latte

Bronce

Canela

Rosa

Durazno

PTMA00015
10 g

PTMA00016
10 g

PTMA00017
10 g

PTMA00018
10 g

PTMA00019
10 g

Blush

$320

Combina perfecto con
el maquillaje Arena.
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Blush

$320

Para un efecto
bronceado y natural.

Blush

$320

Da ligero color a teces
blancas y brillo a
las oscuras.

Blush

$320

El tono perfecto para
pieles claras.

Blush

$320

Consigue las mejillas
naturalmente
sonrojadas.

Octubre 2019
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Cautiva con una

mirada intensa

PROTEGE, NUTRE
Y FORTALECE
TUS PESTAÑAS
Nuestros productos para pestañas están diseñados para
aportarles fuerza e intensidad, además de estimular su
crecimiento. Ambas fórmulas,
hechas a base de aceite de
mamey y aguacate, son auxiliares naturales para nutrirlas
y alargarlas. El fortalecedor
contiene también aceite de
maíz y almendras para mayor
resistencia. La mascara está
hecha con cera de carnaúba y
carbón activo para garantizar
ese deseado negro intenso.

CONSÍGUELA ASÍ
PREPARACIÓN

1. Aplica un poco de suero para
el contorno de ojos y párpados;
hazlo diario.
2. Coloca un parche que ayude
a minimizar ojeras, arrugas y
bolsas en los ojos; al menos 2
veces por semana.

FORTALECIMIENTO

3. Utiliza a diario un aceite
natural que estimule el
crecimiento de tus pestañas
mientras duermes.

COLOR NATURAL
O INTENSO

4. Las sombras iluminan,
intensifican y resaltan tu mirada
para un look diferente cada día.

Aceite para
Pestañas
PTMA00021
30 ml

$240
¡Estimula su crecimiento!,
las humecta y nutre.

EL TOQUE FINAL

5. La mascara de pestañas hace
que estas luzcan más gruesas,
rizadas y largas. Aumenta su
densidad y color.

93%

de la composición de las
pestañas son proteínas
y 3% agua
90
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3 en 1 Mascara
PTMA00007
13 g

$139
Fortalece, engrosa
y da profundidad.
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Dale vida

a tus ojos

CREA LOOKS ÚNICOS
CON ESTAS COLECCIONES
DE SOMBRAS
Su composición a base de polvo de cacao,
aceite de jojoba, vitamina E y quercetina
brinda protección a la piel de los párpados
contra agentes externos mientras te dan
color. Y lo mejor, ¡son libres de talco!

Lavanda Rush
Paleta de sombras
PTMA00053
9g

$750

TIPS PARA APLICAR TUS SOMBRAS
1 APLICA CONTOUR BLANCO: ayudará
a que el color dure todo el día y resalte.
2 PRIMERO EL TONO CLARO: con la punta de
una brocha plana, coloca un poco de sombra clara
cerca del lagrimal para iluminar.
3 LUEGO EL TONO MEDIO: es el color neutral
y va justo arriba del iris. Utiliza la misma brocha plana.

Creme Brulee
Paleta de sombras
PTMA00054
9g

$750

4 AL FINAL UNO OSCURO: aplícalo en el
extremo del ojo con una brocha iluminadora.
5 DIFUMINA: es importante que no se vean
cortes, integra todos los colores.
6 PLUS LUMINOSO: pasa una sombra beige
justo debajo de la ceja siguiendo su forma.

6

Paleta de sombras
PTMA00055
6g

2

$550

RECUERDA... opta por colores tierra o más

cálidos, como café, bronce o dorado para el día y más
fuertes, como negro, azul o morado para la noche.
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Coffee Blend Day
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¡Somos los únicos que
no usamos el dañino

TALCO
para compactar
nuestras sombras!

Coffee
Blend Night
Paleta de sombras
PTMA00064
6g

$550
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Que tu lipstick...
¡hable por ti!

Tip:

Aplicar un poco de

primer antes
de tu lipstick te
ayudará a aumentar su
durabilidad.

ADEMÁS DE DARTE
COLOR, HUMECTAN
Y SUAVIZAN TUS
LABIOS
Déjate seducir por nuestros
nuevos Lipsticks; sus
ingredientes naturales
humectan y ayudan a
reparar los labios partidos,
dándoles un color intenso.

SON PERFECTOS PARA DEJAR TU BOCA IRRESISTIBLE Y SUPERSEXY

Amarre

Cacería

PTMA00090
2g

PTMA00081
2g

$180

$180

Lipstick

Lipstick

Crush
Lipstick

PTMA00087
2g

$180

Foreplay

Hottie

Lover

PTMA00082
2g

PTMA00088
2g

$180

$180

Lipstick

Lipstick

Sado

On fire

PTMA00083
2g

PTMA00089
2g

PTMA00085
2g

$180

$180

$180

Lipstick

Lipstick

Lipstick

Por puro Sangre de
placer
murciélago
Lipstick

PTMA00086
2g

$180

Lipstick

PTMA00084
2g

$180

¡Redefine

Cleopatra

tu sonrisa!
DELINEAN A LA PERFECCIÓN
Y LE DAN VOLUMEN
A TUS LABIOS
Son tus mejores aliados para resaltar la
forma de tu boca. Además, suavizan y evitan
la resequedad, manteniendo el color de tus
lipsticks más tiempo.

1

3

Lipliner
PTMA00057
0.6 g

2
3

$120
4

1

Mamarrón

Divagante
Lipliner
PTMA00056
0.6 g

Lipliner
PTMA00080
0.6 g

$120

$120
5
2

¡Oh, Baby!

Cazabendiciones
Lipliner
PTMA00078
0.6 g

¡Hi, Stalker!
Lipliner
PTMA00079
0.6 g

$120

$120
5

4

Eyeliner
PTMA00074
0.6 g

$120

Dominatrix
Eyeliner
PTMA00076
0.6 g

$120

Insane

Kama Sucre

Eyeliner
PTMA00077
0.6 g

Eyeliner
PTMA00075
0.6 g

$120

¡Mirada profunda

$120

e intensa!

PERFILAN EL CONTORNO
DE LOS OJOS Y LES DAN
MAYOR INTENSIDAD

Logra ese cat eye soñado con nuestros
delineadores que dan un color ahumado,
al tiempo que brindan hidratación a la
delicada piel del párpado. Lo mejor: ¡secan
superrápido!

Negro de...
whatsapp
Eyeliner
PTMA00059
0.6 g

$120

¿Qué es
EL AGUA MICELAR?
ESTE NUEVO PRODUCTO DE COSMÉTICA TODOTERRENO HA REVOLUCIONADO
LA LIMPIEZA DEL MAQUILLAJE Y CUIDADO DE LA PIEL
ES UNA FÓRMULA A
BASE DE MICELAS
QUE FUNCIONAN
COMO UN IMÁN
PARA LA SUCIEDAD
El agua micelar está formulada a base de unas moléculas
con forma de microesferas
llamadas micelas. Estas actúan
como un imán para las partículas de suciedad, maquillaje,
impurezas, exceso de grasa o
metales pesados (que muchos
jabones y desmaquillantes no
pueden retirar) atrapándolas
a través del agua para eliminarlas; renovando la dermis.

El agua
micelar

puede eliminar hasta un
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¡RESULTADOS A TODA HORA!

DÍA

NOCHE

ELIMINA restos

REMUEVE residuos

de sebo producidos
durante la noche.

DESMAQUÍLLATE

EN 1, 2 X 3
OJOS
1. Aplica un poco sobre
dos algodones y presiona
suavemente contra los
ojos. Espera 20 segundos y
retira. Evita frotar fuerte.

Derivados de plantas

Parabenos

Surfactantes naturales

Sales

Ingredientes orgánicos y
con certificación Nature,
Cosmos y Ecocert

Sulfatos

Alcohol
Fragancias sintéticas

ROSTRO
3. Comienza con la frente
y mejillas (del centro hacia
afuera), luego la barbilla y
nariz, sigue con los labios y
termina con el cuello.

Agua Micelar

TONIFICA y prepara

COMBATE el exceso

$180

REFRESCA luego de
una sesión en el gimnasio o si estás en la playa.

HIDRATA mientras

de sebo y la proliferación de bacterias.

SIN:

2. Con ayuda de un hisopo
ve eliminando suavemente
el delineador de ojos y la
mascara de pestañas.

de maquillaje y contaminación.

el rostro para la crema
hidratante y el maquillaje.

CON:

PTCP00017
125 ml

duermes y te mantiene
fresca.

35% +

impurezas y
partículas

de maquillaje que un jabón común
Octubre 2019
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de
maquillaje
RUTINA
3

2

1

BB CREAM O MAQUILLAJE LÍQUIDO

PRIMER

CONTOUR

Desde el paso número 1 hasta el 8... Este es el orden de aplicación
que debes seguir para garantizar el resultado final.

4

POLVO

TRASLÚCIDO

5

BLUSH

6

ILUMINADOR

RESALTA TUS MEJILLAS
CON NUESTROS COLORES:
LATTE, BRONCE, CANELA,
ROSA, DURAZNO O CORAL

PUEDES ESCOGER
ENTRE NUESTRO POLVO
PORCELANA O COCOA

ELIGE ENTRE SUS TRES TONOS: MARFIL, ARENA
Y ALMENDRA, SEGÚN EL COLOR DE TU PIEL

Para aplicar la técnica del contour recuerda:
los colores claros dan luz y resaltan, mientras
que los oscuros dan sombra para afinar.
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7

SOMBRAS

DALE VIDA A TU MIRADA
CON LAS COLECCIONES:
LAVANDA RUSH, CREME
BRULEE, COFFEE BLEND
DAY Y NIGHT

EL TONO PERLA TE DARÁ
UN BRILLO NATURAL
Y EL ORO UN EFECTO
BRONCEADO

8

3 EN 1
MASCARA
PARA EL TOQUE FINAL,
NUESTRA MASCARA QUE
FORTALECE Y NUTRE
TUS PESTAÑAS

Octubre 2019
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ESTOS SON LOS COMPONENTES
MÁS DAÑINOS EN LOS ESMALTES:

ASÍ SE ABSORBE EL
ESMALTE EN TU UÑA:

* TOLUENO: este hidrocarburo
derivado del petróleo se usa para
facilitar la aplicación.

1 La superficie de la uña es

* FORMALDEHÍDO: es muy volátil y
deriva del petróleo. Alarga la duración.

porosa, por lo que los componentes del esmalte pueden
penetrarla fácilmente.

10 personas
por cáncer
de mama en México

y 22

por cáncer de pulmón
98
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CÁNCER DE MAMA
Y PULMONES,
PÉRDIDA DE
MEMORIA Y
HASTA DAÑOS
RESPIRATORIOS
SON ALGUNOS DE
LOS PROBLEMAS
QUE PUEDEN
ENTRAR POR
TUS UÑAS

Aunque parezcan inofensivos,
muchos esmaltes comerciales
esconden componentes muy
dañinos para la salud. La mayoría son solventes o químicos
tóxicos, como el tolueno, el
formaldehído, los parabenos y
ftalatos, que se relacionan con
enfermedades como jaquecas,
problemas congénitos, desequilibrio hormonal, esterilidad y
hasta cáncer. Y es que las uñas
están hechas de células epidérmicas, con poros por donde los
químicos se filtran al cuerpo.
Además, la inhalación del esmalte también es un riesgo, pues
sus componentes se asocian
a problemas graves de todo el
sistema respiratorio.

Las sustancias
atraviesan
varias capas.
Papilas
dérmicas.
Venas

3 Al llegar a las venas, se dirigen al

organismo por el torrente sanguíneo.

GENERAN DAÑO A DIVERSOS
ÓRGANOS:
Cabeza: jaquecas,
pérdida de memoria.
Garganta: tiroides.
Pecho: cáncer de
mama.
Pulmones: cáncer y problemas respiratorios.
Riñones: insuficiencia
renal.
Hígado: insuficiencia
hepática.
Cuerpo: debilidad, fatiga,
alergias y náuseas.

* RESINA DE FORMALDEHÍDO:
resina sintética usada para duración.
* ALCANFOR: aunque proviene del
árbol alcanforero, en gran cantidad,
puede ser tóxico. Sirve para abrillantar.
* PARABENOS: son conservadores
químicos con propiedades bactericidas y fungicidas.
* XILENO: derivado del benceno, este
hidrocarburo mejora la cobertura.

So

HAY UNA ALTERNATIVA
LIBRE DE TÓXICOS*
ESMALTES SIN SIETE
QUÍMICOS DAÑINOS
A diferencia de los esmaltes comunes,
los 7-FREE están libres de todos estos
compuestos dañinos; por ello se han
convertido en una alternativa mundial
segura y respetuosa con tu cuerpo y
con el medio ambiente. Sus fórmulas
están hechas a base de ingredientes
naturales que no solo dan alta
cobertura y durabilidad, también ayudan
a fortalecer las uñas y protegerlas
contra los daños del exterior sin
mancharlas. Son la opción perfecta para
quienes buscan un equilibrio entre lo
natural y las últimas tendencias de la
moda sin arriesgarse. Ahora que ya lo
sabes, elige esmaltes amigables con tu
salud y con la naturaleza.
Octubre 2019
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s seven
mo

Al día mueren

ESMALTES

2

e
fre

Los riesgos
ocultos en los

* DBP (FTALATOS): químico usado
en plásticos y disolventes.

La queratina le da la dureza y
consistencia porosa a la uña.

Menta

PTMA00030
15 ml
Colección Lol

Colección

LOL

$120
Tangerine
PTMA00043
15 ml
Colección Lol

$120
Coral

PTMA00034
15 ml
Colección Lol

$120

Ultravioleta
PTMA00040
15 ml
Colección Lol

$120
COLORES
DIVERTIDOS PARA
TUS LOOKS MÁS
RELAJADOS
Juega con esta increíble variedad de tonos casuales y haz
todas las combinaciones que te
imagines para tus estilos más
divertidos y coquetos; claro,
sin preocuparte por el daño.
Gracias a que estos esmaltes
contienen péptidos y biotina,
cuidarán tus uñas para que
crezcan sanas y no se hagan
frágiles ni feas.

Magenta
PTMA00039
15 ml
Colección Lol

$120

Blueberry
PTMA00042
15 ml
Colección Lol

$120
Cotton Candy
PTMA00026
15 ml
Colección Lol

$120
Aqua Blue
PTMA00061
15 ml
Colección Lol

$120

¿Sabías
¿Sabías
que... que...

tus uñas
tus uñas
puedepuede
dartedarte
señales
señales
de tudeestado
tu estado
de salud?
de salud?
el aspecto
el aspecto
de
de

Sweet
Sweet
Sparkles
Sparkles

PTMA00036
PTMA00036
15 ml 15 ml
Colección
Colección
Pixie Dust
Pixie Dust

$120$120

Ice Ice
Cream
Cream
PTMA00037
PTMA00037
15 ml 15 ml
Colección
Colección
Pixie Dust
Pixie Dust

$120$120

Colección
Colección

DESTELLOS
DESTELLOS
BRILLANTES
BRILLANTES
QUE QUE
TE HARÁN
TE HARÁN
LUCIRLUCIR
MUY JUVENIL
MUY JUVENIL

PIXIE
PIXIE
DUST
DUST

Si lo queSitelogusta
que te
es gusta
des- es deslumbrar, lumbrar,
esta colección
esta colección
es
es
para ti. Pixie
paraDust
ti. Pixie
viene
Dust
conviene con
increíblesincreíbles
destellosdestellos
brillantesbrillantes
para un look
paramás
un look
juvenil.
más juvenil.
Además,Además,
al igual que
al igual
nues-que nuestras otrastras
colecciones,
otras colecciones,
no
no
tiene tóxicos
tienedañinos
tóxicos para
dañinos
tu para tu
salud, porsalud,
lo que
poreslosuperseque es supersegura de usar.
gura de usar.

Bubble
Bubble
GumGum
PTMA00038
PTMA00038
15 ml 15 ml
Colección
Colección
Pixie Dust
Pixie Dust

$120$120

Por ejemplo,
Por ejemplo,
si se quiebran
si se quiebran
podrían
podrían
indicar
indicar
falta de
falta de
vitaminas
vitaminas
y hierro
y hierro

COLECCIÓN
TONOS INTENSOS PARA
QUE SAQUES TU LADO
MÁS SALVAJE
Cautiva todas las miradas con los colores más seductores y déjate atrapar por
las cualidades antiedad, renovadoras y
nutritivas de nuestros esmaltes hechos
a base de células madre vegetales. Como
su nombre lo indica, nuestra colección
Trendy te hará estar completamente en
tendencia, eso sí, siempre protegiendo
tus uñas.

TRENDY
Piedra
de Luna
PTMA00063
15 ml
Colección Trendy

Acero

$120

PTMA00027
15 ml
Colección Trendy

$120

Chat
Noir

PTMA00060
15 ml
Colección Trendy

$120

Ojo de
Tigre
Bugambilia
PTMA00025
15 ml
Colección Trendy

PTMA00028
15 ml
Colección Trendy

$120

$120
Rose
PTMA00033
15 ml
Colección Trendy

$120
Granada
PTMA00024
15 ml
Colección Trendy

$120

Navy
PTMA00062
15 ml
Colección Trendy

$120

Colección

Colección

NOVIAS

MENOS
ES MÁS

UN TOQUE DE
GLAMOUR Y
ELEGANCIA
Para ese día tan importante, nada mejor que nuestra
línea de novias. Sus tonos
con brillantes te harán lucir
única en los momentos
más especiales. Y así como
todos nuestros esmaltes,
estos te ayudarán a nutrir,
reparar y proteger tus uñas
para que siempre
estén sanas.

PARA UN ACABADO
BELLO Y NATURAL EN
TUS UÑAS
A muchas nos encanta lucir la belleza
natural de nuestras uñas para un
look más fresco. Si eres del grupito,
nuestros esmaltes nude de Menos
es Más te encantarán. Al estar
elaborados también con vitamina E
y péptidos, te darán una cobertura
perfecta mientras protegen tus uñas
y retrasan su envejecimiento.

Maple
Perla
PTMA00032
15 ml
Colección
Menos es Más

$120

French
Nude
PTMA00029
15 ml
Colección
Menos es Más

Novias
Swarovski

$120
Nude
PTMA00031
15 ml
Colección
Menos es Más

$120

Novia
Gold

French

PTMA00035
15 ml
Colección
Menos es Más

$120

Ladies
Night
PTMA00046
15 ml
Colección Novias

$150

PTMA00045
15 ml
Colección Novias

$150

PTMA00047
15 ml
Colección Novias

$150

TRATAMIENTOS
BASE ANTIAGE NO BITE EFECTO
GELISH ACEITE BASE/TOP COAT
Para un manicure perfecto
no necesitas magia, solo los
productos indicados. Nuestras
bases te ayudan a cuidar tus
uñas para que crezcan sanas.
El aceite reconstructor repara
el daño desde el interior y
nuestros top coats les dan el
acabado perfecto alargando la
vida del esmaltado para unas
manos de ensueño.

BASE ANTIAGE
COMBATE
IMPERFECCIONES
Y DEVUELVE EL
BRILLO NATURAL

Base Antiage
PTMA00050
15 ml

Su fórmula natural, hecha
con células madre, combate
los signos de la edad, como
líneas, amarillamiento y
opacidad, pues las nutre,
restaura a profundidad y
realza su brillo natural.

$120

BASE/TOP COAT
PROTEGE Y
AUMENTA LA
ADHESIÓN DEL
ESMALTE
¡Tiene doble función! Si lo colocas antes del color crea una
capa protectora para que la
uña no absorba los pigmentos
y aumenta la adhesión del esmalte. Si lo pones al final alarga
su duración.

Base / Top
Coat
PTMA00041
15 ml

$120

EFECTO
GELISH
SELLA Y DA
BRILLO
Brinda una capa final
gruesa que protege el
esmaltado por más
tiempo y sin necesidad
de retoque. Lo mejor es
que da un efecto brillante
sin maltratar tus uñas,
gracias a que está libre de
componentes tóxicos.

Efecto Gelish
PTMA00051
15 ml

$120

BASE NO BITE
ACABA CON EL HÁBITO
DE MORDERTE LAS UÑAS
Genera un intenso sabor desagradable que desalienta el
hábito de morderse las uñas y cutículas, pero las ayuda
a que crezcan sanas y hermosas. Además, las hidrata y
fortalece gracias a que contiene vitaminas y extractos
de ortiga y algas marinas.

Base No Bite
PTMA00052
15 ml

$150
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ACEITE RECONSTRUCTOR
AYUDA A REGENERAR
LAS UÑAS MALTRATADAS
Sus aceites naturales con vitaminas
penetran en lo profundo de la uña para
nutrirla, hidratarla y reparar el daño
y resequedad causados por químicos e incluso enfermedades.
No deja sensación grasosa.

Aceite
Reconstructor
PTMA00048
15 ml

$150

TOP COAT MATE
DA UN EFECTO
ATERCIOPELADO
Aplicado sobre un esmalte brillante,
brinda un efecto aterciopelado y
satinado, pero puesto sobre las uñas
limpias obtendrás un aspecto lechoso conservando el color de tu uña.

Top Coat Mate
PTMA00044
15 ml

$120

Octubre 2019

109

REMOVEDOR
s in A ce tona

Removedor
sin Acetona
PTMA00049
120 ml

$160

RETIRA EL COLOR
SIN DAÑAR TUS
UÑAS NI TU SALUD
A diferencia de otros productos comerciales, nuestro
removedor es libre de acetona
y tóxicos, por lo que no causa
irritación, debilidad o agrietamiento en uña y cutícula,
tampoco problemas pulmonares, neuronales e incluso
hormonales, al contrario; sus
vitaminas hidratan y evitan la
resequedad. Además, es capaz
de eliminar por completo, pero
de una manera suave, esmaltes
texturizados y hasta glitters
dejando un agradable aroma.

¡ SON DE COLECCI Ó N!
Los bookazines Kuxtal son un excelente medio
de consulta. ¡Adquiérelos con tu PINK!

arlas para
y cómo uslud y bienestar
s
ta
n
la
p
a
100
belleza, s
mejorar tu

s con
los alimento
Superfoods, nutricional de la A a la Z
mayor valor

¡No te pierdas nuestro siguiente
número: MINDFULNESS!
Vive en armonía, mente y cuerpo

Kuxtal, la mejor versión de mí.

El cuidado
comienza
DESDE NIÑOS
La piel del bebé
mide apenas

2

TANTO SU PIEL
COMO CABELLO
SON TAN
DELICADOS QUE
REQUIEREN DE
UN CUIDADO
MUY ESPECIAL

SU DERMIS ES
MUY PROPENSA
A IRRITACIONES,
RESEQUEDAD Y A
LOS RAYOS UV
Cualquier sustancia que entra
en contacto con la piel del bebé
se absorbe más fácilmente y
penetra en las capas cutáneas más
profundas, por eso necesita mayor
atención durante los primeros
6 años, edad en la que habrá
madurado por completo su grosor.

¡NO EXPONGAS SU
PIEL NI CABELLO A
LOS QUÍMICOS!
Solo los ingredientes naturales
son altamente compatibles con su
dermis. Por eso elige productos
libres de parabenos, sulfatos,
alcohol, surfactantes químicos,
aceites minerales y talco.

de grosor,

¡superfina y
delicada!
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Entre

10 y 20%
de los niños padece

dermatitis
RUTINA DE CUIDADO
Shampoo Cero Lágrimas
Cuida sus ojos mientras
brinda suavidad y limpieza.
Aceite para bebé
Aplícalo siempre después
del baño para mantener
su piel suave e hidratada.
Pomada antirozaduras
Perfecta para prevenir
o calmar irritación y
resequedad extrema.

¡Cuídalo! Un
bebé puede sufrir
quemaduras solares
con solo 10 o 15 min
de exposición

Polvo libre de talco
Pónlo en cada cambio
de pañal o directo en la
piel para que esté libre
de humedad.

Leche dérmica
Al aplicarla forma una
fina capa que protege
contra agentes externos
y alérgenos.

Octubre 2019
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Aceite
para

bebé

BRINDA SUAVIDAD
E HIDRATACIÓN A
LA PIEL DE TU BEBÉ

Gracias a su exquisita
mezcla de emolientes
naturales, es perfecto
para cuidar y proteger su
delicada dermis. Lo mejor
es que es libre de alcohol,
conservadores químicos y
aceites minerales derivados
del petróleo que irritan la
piel y los pulmones.
¡Es cero tóxico!

Libre
de aceites
minerales derivados
del petróleo, muy
tóxicos e irritantes
para la piel

ACEITE PARA BEBÉ
PTCP00053
50 g

$200

100%

Leche
Dérmica

Doble Defensa
¡ADIÓS A LA IRRITACIÓN
Y A LAS ALERGIAS DE
CONTACTO!
Nuestra leche dérmica está
formulada con caléndula,
aminovectores, D pantenol
y vitamina E, que en
conjunto, equilibran y
restauran el manto natural
de la piel, protegiéndola
contra cualquier agente
externo mientras la hidrata
y ayuda a combatir irritación
y alergias. ¡Tú también
puedes usarla!

aceites naturales puros

LECHE DÉRMICA
DOBLE DEFENSA
PTCP00070
470 g

$299
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¡Dile
NO AL TALCO!

100%
¡Libre

PARECE INOFENSIVO, PERO ESCONDE RIESGOS
MORTALES PARA LA SALUD

ENFERMEDADES QUE SE RELACIONAN CON ÉL
PADECIMIENTO

¿QUÉ ES EL
TALCO?
Es un suave mineral de
arcilla que se obtiene
de depósitos subterráneos. Se compone
de magnesio, silicio,
hidrógeno y oxígeno.
Sin embargo, se
suele encontrar en los
mismos depósitos que
el asbesto (altamente
carcinógeno) por lo
que este puede estar
presente en el talco.

CAUSA

SÍNTOMAS

Problemas
respiratorios

Sus partículas se alojan
en los pulmones y se
acumulan.

Puede causar: tos,
asma, neumonía, silicosis
(endurecimiento del tejido)
y cáncer de pulmón.

Cáncer

Al contacto con
genitales es irritante.

Puede causar: inflamación en
trompas de Falopio, esterilidad
y aumentar un 30% el riesgo de
cáncer de ovario.

Dermatitis

Sobre piel reseca,
deshidrata y absorbe
la poca agua que hay.

Puede causar: agravamiento
de cuadros de irritación,
sensibilidad o resequedad.

Por aplicarse en piel
irritada o cerca
de heridas.

Puede causar: la introducción de patógenos dañinos.

Infección

Polvo
cacao

de talco!

de

MANTÉN SECA Y SANA
SU DELICADA PIEL

A diferencia de los talcos,
que generan problemas
respiratorios y de irritación
en los ojos, nuestro polvo
de cacao, maíz, vitamina E y
quercetina cuida la piel de tu
bebé manteniéndola limpia
y seca, sobre todo, entre
los pliegues que se forman.
La protege contra rojeces y
ronchas. Su textura es suave y
no tapa los poros ni reseca.

POLVO DE
CACAO TALC FREE
PTCP00094
130 g

$225

SE ENCUENTRA EN:
Talco para
bebé

Talco para
pies

Sombras
para ojos

Bases de
maquillaje

Rubores

Polvos
compactos

POLVO
DE CACAO

$XXX.00 C/U

Cod. PTMA0000XX
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Shampoo

Cero lágrimas
Shampoo Cero
Lágrimas
Versión portátil
PTCP00105
240 g

$200

PTCP00080
470 g

$350

OLVÍDATE DE LAS
LÁGRIMAS DURANTE
EL BAÑO
Su fragancia cero lágrimas
no irrita los ojos en caso de
que por accidente entre en
ellos. Además, su fórmula
con aloe vera orgánico
favorece la hidratación
y nutrición del cabello,
mientras la combinación
de avena y lavanda brinda
máxima suavidad tanto en
el cabello como en la piel de
niños y bebés.

S NO

G

hampoo y el

Shampoo
No + Piojos
PTCP00077
470 g

$350

+ piojos
Gel para Peinar
No + Piojos
PTCP00065
195 g

$190

Versión portátil
PTCP00107
240 g

$200

debilita
los
el exoesqueleto dele e,
piojos y los rep

a que
Fórmula únic

aniden y
evitando que
ibres de
¡L
n.
contagie
xicos!
tó
as
id
pestic

LOGRA EL PEINADO
PERFECTO ¡LIBRE
DE PIOJOS!
En épocas de alto
contagio son ideales.
Su mezcla de vinagres
y extractos naturales
evita la anidación de
liendres y acaba con los
piojos mientras restaura
e hidrata el cabello
dejándolo suave, brillante
y fácil de peinar.

Úsalo así:
ALTO CONTAGIO:

2 veces al día x 3 semanas
BAJO CONTAGIO:

1 vez al día x 3 semanas
PREVENCIÓN:

3 veces x semana durante
la época de contagio
DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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DISPENSADOR
se vende por separado $5
VARI606611
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Así funciona

la aromaterapia
ESTE TRATAMIENTO ALTERNATIVO
USA LAS PROPIEDADES NATURALES
DE LOS ACEITES ESENCIALES
PARA FAVORECER EL BIENESTAR
GENERAL Y EMOCIONAL

Se basa en la ciencia de los
aromas y utiliza las propiedades
naturales de los aceites esenciales para ayudar en afecciones
físicas y emocionales, con el fin
de alcanzar el bienestar general.
Esto funciona gracias a que los
olores estimulan ciertas zonas

del cerebro que provocan
reacciones en distintas áreas del
cuerpo y la mente; por ejemplo,
al olerlos pueden mejorar el
ánimo, disminuir la inquietud,
inducir a la relajación, reforzar
las defensas o incluso aumentar
el deseo sexual.

ASÍ ACTÚAN LOS AROMAS
Al frotar el aceite esencial en tus manos
o dispararlo con el difusor, se liberan las
moléculas cargadas con los activos.

2

Estas entran por la nariz y llegan hasta las
células olfativas.

UTILIZA
LAS PROPIEDADES
DE LOS ACEITES
ESENCIALES
SE EXTRAEN DE
PLANTAS CURATIVAS
Es decir, sustancias aromáticas
extraídas de plantas, flores, raíces
y semillas que se caracterizan por
tener activos con propiedades curativas y cosméticas.

SE LOGRA MEDIANTE
TÉCNICAS
ESPECIALIZADAS
Los aceites 100% puros se obtienen
por métodos como la destilación
al vapor, la extracción en frío o la
hidrodestilación.

SUS CUALIDADES SON:

Ellas procesan la información y la
envían al bulbo olfativo, una área
del cerebro que se encarga de
transformarla en señales eléctricas.

Tienen propiedades
cosméticas para
la piel, cabello,
labios, etc.

Se pueden usar
para masajes
corporales.
El bulbo, a su vez, manda
las señales al sistema
límbico, quien las
distribuye a las demás
áreas encargadas de:
Inhibir el
apetito
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Bajar la
ansiedad

Controlar
el estrés

Favorecen la concentración,
memoria, creatividad y meditación.

Mejoran
el estado
de ánimo.

Producen
sensación
de bienestar.

Aportan
vitalidad.
Ayudan a disminuir
malestares generales
por enfermedad,
hábitos, etc.

2

Nuestra memoria olfativa
posee más de 10 mil
registros, por eso los
aromas pueden producir
diversas reacciones
químicas, fisiológicas y
emocionales

Son calmantes
y relajantes.

Pueden ayudar a
mejorar la calidad
del sueño.

Combaten la
fatiga mental.

Purifican el
ambiente.

Mitigan
la ansiedad, ira,
estrés, etc.

Subir el
deseo
sexual

Octubre 2019
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Aceites
esenciales

Enebro

Juniperus communis
PTSP00011
10ml

$950
Cedro

Cedrus atlantica
PTSP00016
10ml

Sándalo

Santalum album
PTSP00010
10ml

$235

$1,000

Melaleuca

CONSERVAN
INTACTAS SUS
PROPIEDADES
PARA TU BELLEZA
Y BIENESTAR
Cada aceite esencial se
obtiene a través de procesos
artesanales de destilación,
manteniendo así todas las
propiedades de las plantas
aromáticas y medicinales. Son
perfectos para lograr el balance emocional, psíquico, mental
y cosmético. Además, generan
bienestar, mismo que se refleja
en vitalidad, salud, belleza y
una mejor calidad de vida.

Melaleuca alternifolia
PTSP00008
10ml

$300

Son 100% puros
y obtenidos
artesanalmente

Eucalipto

Lavanda

Lavandula angustifolia
flower oil
PTSP00007
10ml

Eucalyptus globulus
PTSP00020
10ml

$205

$345
Menta

Mentha piperita
PTSP00005
10ml

$300
Canela

Hinojo

Cinnamomum cassia
PTSP00019
10ml

Foeniculum vulgare
PTSP00017
10ml

$925

$225

Romero

Rosmarinus officinalis
PTSP00013
10ml

$250
Ylang Ylang
Cananga odorata
PTSP00014
10ml

$550

Mezcla Invernal
PTSP00002
10ml

$325

Mezclas
COMBINACIONES
DE ACEITES
ESENCIALES
SIN DILUIR Y DE
LA MÁS ALTA
CALIDAD

Mezcla Tabaco

Al no estar diluidos con aceites base o sintéticos, estas
mezclas mantienen todos
los atributos de los aceites
esenciales puros. Cada uno
tiene efectos contra problemas específicos, como la
falta de vitalidad, el estrés, la
sensación de inquietud por la
falta de tabaco, los síntomas
del resfriado y hasta una mala
calidad en el sueño.

PTSP00001
10ml

$600

Mezcla Siluet
PTSP00004
10ml

$325

No están
diluidas;

tampoco se agregan
fragancias
artificiales

Mezcla Boost
PTSP00006
10ml

$325
Mezcla Relax
PTSP00003
10ml

$325

Aceite

Vehicular
EMOLIENTE,
HUMECTANTE Y
ANTIOXIDANTE
Esta base de semilla de
uva, al combinarse con
los aceites esenciales,
evita daños en pieles
sensibles; es ideal para
masajes, ya que ayuda al
deslizamiento de la piel
sin irritarla y con una
absorción rápida. Entre
sus principales beneficios está su poder para
retrasar el envejecimiento de la piel, ablandarla
y suavizarla, así como
evitar la obstrucción de
los poros.

Hasta en un

95%

mejora
la absorción
en la piel
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Natural Oil

Semilla de uva (Vitis vinifera)
PTSP00015
10ml

$229

BASE PARA
ACEITES
ESENCIALES

REAL, NATURAL Y FUNCIONA

CONOCE NUESTRA PÁGINA
Y REDES SOCIALES
AQUÍ ENCONTRARÁS
TODO SOBRE:
-SALUD
-BELLEZA
-BIENESTAR
-CUIDADO
DEL HOGAR
-TIPS
-OFERTAS
-LANZAMIENTOS

Y MÁS

VISÍTANOS

www.kuxtal.com
SÍGUENOS

MxKuxtal

Kuxtal, la mejor versión de mí.

Compromiso Kuxtal

¡La vida sin las abejas se acabaría poco a poco! Por ello destinamos
parte de nuestros recursos a la creación de un santuario en
San Miguel de Allende, Guanajuato, para protegerlas.
Seguimos en el
compromiso de respeto,
cuidado y protección
del medio ambiente, por
eso, Kuxtal ha creado
un santuario para la
preservación de las abejas,
pues de ellas depende
la polinización de TRES
CUARTAS PARTES DE
TODOS LOS CULTIVOS
ALIMENTICIOS QUE
HAY EN EL MUNDO.

KUXTAL ha destinado un terreno
de 10 hectáreas para que:
• Vivan en un espacio libre de pesticidas.
• No se les quite su miel.
• Reciban alimento en épocas de frío.
• Puedan reproducirse.

¡Con tu compra estás contribuyendo
para su preservación!

Si quieres información de nuestro proyecto llama al: 800-26 53-131 y las terminaciones 132, 133 y 134

A

Glosario
ANTIOXIDANTE
Sustancia natural o
fabricada que puede
prevenir o retrasar
daños celulares.

ASTRINGENTE
Capacidad de un componente para controlar el
brillo facial y cerrar los
poros de la piel.

B
C

H
L

Palabra en inglés que
significa “levantar”; en cosmética se refiere al aporte
de firmeza en la piel.

LIOFILIZACIÓN

Solución con un
poder aumentado
o concentrado para
efectos inmediatos.

Tecnología de extracción
de agua de los alimentos
con baja temperatura
(-50ºC ) y alto vacío para
conservar los nutrientes
intactos, un ejemplo
de este procedimiento:
las vacunas.

Grasas naturales de la
piel; las cuales forman
parte del “cemento” que
permite mantener las
células unidas.

LIPOSOMAS
Microesfera de grasa
natural compatible con la
piel que contiene activos
como colágeno, elastina,
etc. Su ventaja es que
llega hasta las capas más
profundas de la piel.

COMEDOGÉNICO
Se refiere a un
producto que produce
imperfecciones conocidas
como puntos negros o
blancos. La textura que
no obstruye los poros de
la piel se conoce como
no-comedogénica.

E

LIFTING

BOOST

CERAMIDAS

EMOLIENTE
Efecto favorecedor sobre
la piel, al crearse una capa
hidratante de duración
prolongada.

M
N

contener activos y diversas
funciones. Su tamaño
beneficia la absorción del
producto y, por lo tanto,
incrementa sus beneficios.

HIDROPROTECCIÓN
Sustancia que forma una
capa en la piel evitando la
resequedad, la evaporación y pérdida de agua.

MATIFICANTE
Equilibra las zonas grasas
homogeneizando la piel,
neutralizándola sin brillo.

NANOSOMAS
Microesferas 3 mil veces
más pequeñas que el
poro de la piel, pueden

P

PARABENOS
Los parabenos son
químicos utilizados
como conservantes
para evitar que el
producto genere
microorganismos,
hongos o bacterias.

POLISACÁRIDOS
Azúcares juntos o en
cadenas que generan
un “film” protector sobre
la piel.

Q
S

QUÍMICA DE
SÍNTESIS
Reacciones de productos
químicos que permiten
obtener sustancias
que no existen de
forma natural, tales
como aceros, plásticos,
adhesivos y polímeros.

SURFACTANTES
Sustancias limpiadoras
que contribuyen a
remover la mugre.

