
 
 

 

 

 

Crema Anti-estrías Mama Mio Tummy Rub Stretch Mark Butter 
Protege tu vientre (además de pechos, caderas y muslos) contra las estrías 
gracias a nuestra mezcla de aceites orgánicos, súper repleta de Omegas 
y que da mucha elasticidad, en una base de Manteca de Karité orgánica. 
Ingredientes: 
- Manteca de Karité, crea una barrera protectora que mantiene la 
hidratación y aumenta la elasticidad. 
    - Aceite de Rosa de Mosqueta, regenera la células dañadas 

para mejorar la      elasticidad. 
Sus funciones: 
- Aumenta la fuerza y la elasticidad de la piel para protegerla contra las estrías. 
- Hidrata y nutre en abundancia la piel nueva. 
- Calma el picor en el vientre. 
 
 

Mama Mio The Tummy Rub Oil Aceite Antiestrías 
Protege tu piel contra las estrías gracias a nuestra mezcla de aceites 
orgánicos repleta de Omegas. Es un aceite no graso que penetra muy 
rápidamente, deja un brillo hermoso y protege tu piel. 
Ingredientes: 
- Aceite de Sacha Inchi Orgánico, repleto de Omega 3, antioxidantes y 
amminoácidos. 
- Aceite de Rosa de Mosqueta Orgánico, regenera las células dañadas para 

    mejorar la elasticidad. 
Sus funciones: 
- Aumenta la fuerza y la elasticidad de la piel para protegerla contra las estrías. 
- Hidrata y nutre en abundancia la piel nueva. 
- Calma el picor en el vientre.   
 

 

 

Mama Mio Pregnancy Boob Tube Reafirmante de Pecho y Escote 
Protege, refresca y alivia los senos durante y después del embarazo. 
Contiene Omegas (que durante el embarazo y la lactancia disminuyen de 
forma natural) indispensables para mantener la hidratación y elasticidad; 
ademas de antioxidantes y reafirmantes naturales para reforzar y proteger 
la piel contra la flacidez. 
Ingredientes: 

   - Extracto de Col Lombarda y Verde, ayuda a combatir los radicales libres y 
   estimula la microcirculación para aliviar la hinchazón y el malestar. 

 P.V.P : 30,00€ 

 P.V.P : 33,00€ 



   - CoQ10, ayuda a prevenir la degeneración del colágeno para evitar la    
             flacidez. 
   
Sus funciones: 
- Protege la piel delicada que está sufriendo cambios de tallas. 
- Su extracto de Col Verde único reduce la hinchazón. 
- Fortalece la piel para evitar la flacidez postparto 
 

 

Mama Mio Lucky Legs Gel de Piernas 
Gel refrescante y revitalizante para piernas cansadas 
Lucky Legs es un gel refrescante y revitalizante para piernas que alivia y 
deshincha los pies y las piernas cansadas e hinchadas para que puedas 
caminar ligera como una pluma. Ayuda a estimular la circulación desde las 
rodillas hasta la punta de los pies. 
Ingrediente: 

   - V-Tonic, alivia, refresca y tiene propiedades antisépticas. 
   - Menta y Hierbabuena, ayudan a refrescar y aliviar las molestias   
               musculares. 
   - Mandarina, ayuda a reducir la hinchazón. 
Sus funciones: 
-Incrementa la microcirculación para mitigar la sensación de tensión. 
- Disminuye la retención de líquidos. 
- Alivia y calma al instante las piernas cansadas. 
 

 

Antiestrías Mama Mio Goodbye Stretch Marks – Adiós estrías! 
Esta poderosa mezcla de péptidos, extractos de algas y frutas y aceites 
nutritivos reduce las estriás existentes y minimiza la aparición de nuevas 
por el embarazo y los cambios de peso. 
Ingredientes: 
-Registril y Matrixil 300, 2 péptidos que ayudan a aumentar la producción 
de colágeno. 
- Embolica & Seppicalm, ayudan a equilibrar el tono de piel y la   

   pigmentación. 
Sus funciones: 
- Mejora la textura y atenúa el colo de las estrías. 
- Ayuda a aumentar la producción de colágeno y elastina para reparar las estrías desde 
dentro. 
- Cicatriza, suaviza y ayuda a detener el picor. 
 

 

Bálsamo para Pezones Mama Mio Keep Calm Nipple Balm 
Keep Calm Nipple Balm es un bálsamo para pezones que calma y alivia la piel delicada 
con aceites orgánicos y lanolina medicinal. No es necesario retirarlo antes de 
amamantar. 
Ingredientes: 
- Lanolina Medicinal, suaviza y repara los pezones agrietados. 
- Manteca de Karité, una barrera protectora natural. 
- Caléndula, repara la piel dañada. 

 P.V.P : 34,00€ 

 P.V.P : 23,00€ 

 P.V.P : 55,00€ 



Sus funciones: 
Alivia y protege los pezones irritados, repara la piel. 
Es un bálsamo de rescate fantástico de cutículas, codos y labios. 
 

Mama Mio Megamama Body Lotion Loción Corporal 
Maravillosa mezcla de aceites orgánicos, Omegas y poderosos antioxidantes 
que refuerzan, nutren y miman la piel seca. 
 
Ingredientes: 
- Aceite de Semillas de Calabaza, ayuda a aliviar la fatiga muscular. 
- Aceite de semillas de Chía, ayuda a calmar el picor en la piel. 
- Manteca de Karité Orgánica, tiene grandes propiedades reparadoras. 

 
Sus funciones: 
- Nutre, refuerza e hidrata la piel seca. 
- Proporciona una piel suave, fina y luminosa. 
- Alivia los músculos doloridos y combate la inflamación. 
 
 
 

   Mio Gorgeous Glow Kit 3 pasos 

• Limpiadora Facial Equilibrante. Limpia,calma y 

equilibra la piel alterada. Libre de Sodium Lauril Sulfato, contiene 
ácido láctico, extracto de té verde, aloe vera bio y aceite del árbol 
del té.. 

• Contorno de Ojos Iluminador. Sérum ultra ligero que 
reduce las bolsas, aclara las ojeras e hidrata en profundidad. 
Contiene EyePro, un complejo de activos naturales que cuida y 
repara la piel contorno de los ojos, así como el complejo de 
péptidos EyelissTM; ácido hialurónico y extracto de aloe vera. 

• Crema Iluminadora Día y Noche. Hidratante multiuso: 
una   ligerísima textura en gel aporta hidratación de larga duración a la vez 
que mantiene a raya impurezas y granitos. Acción iluminadora y purificante. 
Contiene aceites bio de almendra dulce, aguacate, oliva y onagra; un complejo de 
ácidos de frutas exfoliante; ácido hialurónico; ácido láctico, extractos de algas y 
aceite del árbol del té. 

 

Ingredientes: 
- Ácido láctico, proporciona una exfoliación suave y segura, así como acción antiinflamatoria.  
- Árbol del Té, hidrata y repara la piel. 
- Té verde, ayuda a neutralizar los daños producidos por los rayos UVA. 
 
Sus funciones: 
- Combate las manchas con extracto de Árbol del Té y exfoliantes suaves y seguros. 
- Equilibra con probióticos e hidrata con Omegas orgánicos. 
- Limpia profundamente sin dañar. 
 
 

 P.V.P : 16,00€ 

 P.V.P : 28,00€ 

 P.V.P : 49,00€ 


