
  AGUAS FLORALES 

 

AROMS NATUR 

 

 
 

• AGUA FLORAL DE 

MANZANILLA (Pieles Sensibles/Con Rojeces) 
 
Loción Tónica, calmante y desirritante. 
Acción calmante, antiinflamatoria, antialérgica. 
En compresas sobre los ojos, para la fatiga o tensión ocular. 
Se usa como tónico, para pieles sensibles o alérgicas. 
Modo de uso: Vaporizar el rostro, cuello y escote por la mañana, hacer 
penetrar con un ligero masaje con los dedos. 
Mañana y Noche. 

 
 

• AGUA FLORAL DE NEROLI (Pieles Mixtas / Grasas) 
 
Loción Tónico, Reguladora de la secreción sebácea. 
Relajante para pieles estresadas, con tensión muscular facial. 
Oxigenante, indicado para pieles de personas fumadoras. 
Aporta Luminosidad, brillo y tono. 
Modo de uso: Vaporizar el rostro, cuello y escote por la mañana, hacer 
penetrar con un ligero masaje con los dedos. 
Mañana y Noche. 

 

 
 

• AGUA FLORAL DE ROSA DE BULGARIA (Todo tipo de pieles) 
 
Loción Tónica, regeneradora celular. 
Pieles maduras, secas, deshidratadas o envejecidas. 
Tónico facial para las mujeres en edad de menopáusica. 
Acción regeneradora, hidratante, anti-arrugas. 
Modo de uso: Vaporizar el rostro, cuello y escote por la mañana, hacer 
penetrar con un ligero masaje con los dedos. 
Mañana y Noche. 
 
 
 

 
 

 P.V.P : 26,40€ 

 P.V.P : 26,40€ 

 P.V.P : 31,35€ 



LÍNEA HAPPINESS COSMETICS 

 
Set Facial 
 

- Biofloral Cleasing (limpiadora) 
- Crema Hidrantante (día) 

- Silky serum (noche) 

 
 
 

         BIOFLORAL CLEASING 

 
• Piel Seca:  Con fito activos hidratantes: LIMPIA, VITALIZA, 
HIDRATA y NUTRE. 
Modo de empleo: aplicar con un algodón sobre rostro, cuello, ojos y 
labios mañana y noche. 
 

• Piel Sensible: Con fito activos calmantes: LIMPIA, CALMA, 

HIDRATA y NUTRE. 
 Modo de empleo: aplicar con un algodón sobre rostro, cuello,   
 ojos y  labios mañana y noche. 
 

• Piel Mixta- Grasa: Con fito activos purificantes: LIMPIA, 
PURIFICA, REGULA EL SEBO, CIERRA EL PORO E HIDRATA. 

    Modo de empleo: aplicar con un algodón sobre rostro, cuello, 
    y labios, mañana y noche. 
 

 
 
 

CALMING HARMONY (PIEL SECA/SENSIBLE) 
 

• CREMA DE DÍA 12 H ULTRA-HIDRATACIÓN 
 
- Con fito activos y ácido hialurónico vegetal de alta absorción, 
protección uva marina y anti-manchas. 
- Calma y disminuye la reactividad cutánea, regula el balance de agua, 
previene la aparición de manchas, incrementa la producción de 
colágeno. 
- La Betanía hace que las manchas se aclaren en un 100% de los 
casos y en un 90% se hacen más pequeñas. 

   - El ácido hialurónico vegetal estimula la síntesis de procoláno y  
   mejora la firmeza de la piel. 
   Modo de empleo: aplicar sobre la piel limpia del rostro , a diario,  
   como  crema de día. 

 P.V.P : 34,05€ 

 P.V.P : 51,50€ 



PURIFY BALANCING MOISTURIZER (Piel Mixta – Grasa) 
 

• CREMA DE DÍA 12 H ULTRA-HIDRATACIÓN 

 
- Decrece los comedones, pápulas y pústulas en 4 semanas de 
aplicación. 
- Reduce la producción de sebo en 28 días de tratamiento. 
 
Modo de empleo: aplicar sobre la piel limpia del rostro , a diario, como 
          crema de día. 
 

 
 
 

 
 
 

   SILKY SERUM (Anti-edad y reparador) 
 
• Piel Seca 

- 100% natural, con activos vegetales, para aumentar 
progresivamente la capacidad de retener agua por la piel. 
- Disminuye la descamación y ayuda a la regeneración de la 
piel:  con Antioxidantes de la Oliva, de acción anti-manchas y 
protección marina natural UVA y UVB. 
Modo de empleo: aplicar en rostro, cuello y escote antes  

           de acostarse. 
 
 
 
 

• Piel Sensible 
- 100% natural, con activos vegetales, para aumentar progresivamente la capacidad de 
retener agua por la piel. 
- Disminuye la descamación y ayudan a la regeneración de la piel:  con Antioxidantes de 
la Oliva, de acción anti-manchas y protección marina natural UVA y UVB. 
Modo de empleo: aplicar en rostro, cuello y escote antes de acostarse. 
 
 

• Piel Mixta – Grasa 
- 100% natural, con activos vegetales, para aumentar progresivamente la capacidad de 
calmar la piel, aumenta la producción de colágeno I. 
- Disminuye el eritema y la pérdida de agua, fortaleciendo la función barrera. 
- El aceite de Paramela posee una acción descongestiva y calmante (ideal pieles con 
rosácea). 
- Acción anti-manchas y con protección marina natural UVA y UVA. 
Modo de empleo: aplicar en rostro, cuello y escote antes de acostarse. 
 
 
 
 

 P.V.P : 51,50€ 

 P.V.P : 39,75€ 



NATUR FLUID 

 

AROMS NATUR 

 

 
 

 

 LAVANDAS HARMONIE 
 
 Fito-fluido corporal relajante y tonificante para estados de estrés y tensión 
 nerviosa. 
 Hidrata y calma las pieles más sensibles, tonifica el sistema nervioso, 
 estabiliza el exceso de emotividad. 
 Calma la impaciencia, útil para el insomnnio y calma la tensión muscular. 
 Se puede usar en embarazadas: mejora la circulación venosa, dolor ciático 
 o lumbar. 
 Modo de uso: masajear lexo solar, nuca, parte interior de las muñecas y 
 plantas de los pies. Puede aplicarse en masaje suave por todo el cuerpo, 

 después de la ducha, con la piel húmeda. Evitar contacto con las   
 mucosas. 
    Usar 1 o 2 veces al día. 

 

   

 

 

 NUCA - ESPALDA 
 
 Fito-fluido descontracturante y antiinflamatorio específico para aliviar las  
 contracturas de la espalda y el dolor muscular. 
 Relajante y descontracturante de las fibras musculares, aporta elasticidad y    
 movilidad a las articulaciones 
 Activa la microcirculación y facilita la oxigenación tisular y eliminación de 
 tóxinas, tonifica y desinflama. 
 No usar embarazadas ni lactantes. 
 Modo de uso: masajear la nuca en movimientos circulares desde arriba 
 hacia abajo. Masajear hombros, vertebras dorsales, siguiendo el curso de 
 los músculos. Masajear la espalda en movimiento circular desde la zona 
 lumbar a la cervical. Evitar contacto con las mucosas. 
    Usar 1 o 2 veces al día. 
 

 
 
 
 

 

 P.V.P : 30,35€ 

 P.V.P : 30,35€ 



 PIERNAS 
 
 Fito-fluido específico para mejorar la circulación y las piernas pesadas. 
 Estimula y protege la circulación venosa, evita la excesiva dilatación venosa, 
 disminuye la rotura de capilares y el edema. 
 No usar embarazadas ni lactantes. 
 Modo de uso: Masajear previamente los talones, luego realizar un masaje  
 ascendente desde los tobillos subiendo por toda la pierna. Evitar contacto 
 con las mucosas. 
   Usar 1 o 2 veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 CELULIT 
 
 Fito-fluido específico para deshacer y drenar la celulítis más rebelde. 
 Actúa en el tejido adiposo y adipocito, ejerce una acción celular profunda 
 estimulando la oxidación de la grasa, desintoxica el tejido adiposo, acción 
 drenante de grasa, agua y tóxinas. 
  Acción regeneradora a través del aporte de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9. El 
 nivel de hidratación aumenta día a día con la aplicación. 
 No usar embarazadas ni lactantes. 
 Modo de uso: Masajear con movimientos circulares “ las cartucheras”, 
 alrededor de rodillas, brazos y vientre. Evitar contacto con las mucosas. 
    Usar 1 o 2 veces al día. 
 
 
 

 

 

 

 FIRMEZA DE SENOS 
 
 Fito-fluido reafirmante de senos, con rosa de bulgaria, posee un efecto 
 tensor reafirmante de los senos. 
 Activa la síntesis de fibras de colágeno y elastina, fortalece y reestructura el 
 tejido conjuntivo; hidrata, nutre y remineraliza. 
 No usar embarazadas ni lactantes. 
 Modo de uso: Hacer penetrar sobre los senos y la musculatura pectoral, con 
 movimientos suaves, desde el esternón hacia los lados y en masaje circular, 
 hasta la penetración del producto.. Evitar contacto con las mucosas. 
    Usar 1 o 2 veces al día. 
 
 

 P.V.P : 30,35€ 

 P.V.P : 31,85€ 

 P.V.P : 38,30€ 


