LOCIÓN REFRESCANTE MÍSTICA • 200 ML

LOCIÓN REFRESCANTE MÍSTICA • 200 ML
Aura Spa
$352.00
Detalles del producto
La loción refrescante mística, calma, tonifica y retrasa
el envejecimiento prematuro de la piel. Mientras el
Extracto de Agave Azul actúa restaurando el balance
celular, esta loción permite que tu piel se sienta suave,
tersa y radiante.

LOCION AFTER SUN • 200 ML

LOCION AFTER SUN • 200 ML
Aura Spa
$469.00
Detalles del producto
La loción After Sun para piel sensible refresca, calmar e hidrata
suavemente hasta la piel más sensible gracias a las propiedades
del Agave, Aloe Vera y Manzanilla.

GEL DE DUCHA • 200 ML
GEL DE DUCHA • 200 ML
Aura Spa
$489.00
Detalles del producto
El gel de ducha “Pure Atmosphere” calma, desintoxica y
regenera las células de la piel, gracias a las propiedades del
Agave y Aloe Vera. Además esta enriquecido con aceite esencial
de coco y extracto de aceite de arroz. Este gel de ducha limpia
suavemente el cuerpo y permite disfrutar de una ducha relajante,
mientras los ingredientes activos nutren e hidratan el cuerpo
despertando
nuestros
sentidos.
Adicionalmente,
sus
propiedades antioxidantes protegen la piel de los radicales libres
y tonifican.

CREMA CORPORAL HIDRONUTRITIVA • 200 ML

CREMA CORPORAL HIDRONUTRITIVA • 200 ML
Aura Spa
$498.00
Detalles del producto
La Crema HIdronutritiva protege, hidrata y suaviza la piel.
Enriquecida con Agave y Aloe Vera calma y desinflama la piel,
ayuda a mantener los niveles óptimos de colágeno y elastina.
Por lo que es ideal para combatir estrías y flacidez en la piel.

BLOQUEADOR SOLAR ANTIPOLLUTION • 150 ML

BLOQUEADOR SOLAR ANTIPOLLUTION • 150 ML
Aura Spa
$792.00
Detalles del producto
El Bloqueador Solar Antipollution protege contra los
rayos solares UVB y UVA, la contaminación y los
radicales libres. Gracias a las propiedades
antioxidantes y regenerativas del Aloe Vera y el Agave
previene estimula la regeneración celular. Libre de
parabenos y parafinas el bloqueador no deja ningún
residuo grasoso en la piel. El FPS 30 es ideal para todo
tipo de piel, incluyendo las más sensibles.

BÁLSAMO AFTER SUN • 150 ML

BÁLSAMO AFTER SUN • 150 ML
Aura Spa
$514.00
Detalles del producto
El bálsamo After Sun Regenerante desinflama y calma la piel
gracias a sus propiedades, repara el daño al ADN y ARN
causado por la exposición al Sol.

AGAVESPA UNSCENTED EXFOLIANTE CORPORAL • 160 GR

AGAVESPA UNSCENTED EXFOLIANTE CORPORAL • 160 GR
Aura Spa
$332.60
Detalles del producto
Sin aroma o fragancias, una línea a base de ingredientes puros
para poder crear combinaciones adecuadas y de esta manera
preservar la salud, bienestar y belleza, con elementos naturales
como hierbas, frutas, esencias y semillas. Una nueva forma de
personalizar tratamientos involucrando al cliente en su propia
sanación y en el que obtendrá el conocimiento para poder elegir
su tratamiento de aromaterapia.

AGAVESPA UNSCENTED CREMA CORPORAL • 160 GR

AGAVESPA UNSCENTED CREMA CORPORAL • 160 GR
Aura Spa
$332.60
Detalles del producto
Sin aroma o fragancias, una línea a base de ingredientes puros
para poder crear combinaciones adecuadas y de esta manera
preservar la salud, bienestar y belleza, con elementos naturales
como hierbas, frutas, esencias y semillas. Una nueva forma de
personalizar tratamientos involucrando al cliente en su propia
sanación y en el que obtendrá el conocimiento para poder elegir
su tratamiento de aromaterapia.

AGAVESPA BLOQUEADOR SOLAR FPS50 150 ML
AGAVESPA BLOQUEADOR SOLAR FPS50 150 ML
Aura Spa
$660.00
Detalles del producto
Tiene como objetivo proteger la piel de los rayos UVB y UVA, de
la contaminación y los radicales libres que provocan el
envejecimiento. Porque tu piel se lo merece, previene
enfermedades como el cáncer y da el tratamiento necesario para
desinflamar, desintoxicar y regenerar las células después de la
exposición al sol. ACCIÓN: El Bloqueador Solar Antipollution
protege contra los rayos solares UVB y UVA, la contaminación y
los radicales libres. Gracias a las propiedades antioxidantes y
regenerativas del Aloe Vera y el Agave previene estimula la
regeneración celular. Libre de parabenos y parafinas el
bloqueador no deja ningún residuo grasoso en la piel. El FPS 50
es ideal para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles.
ACTIVOS : * Fito Complejo Regenerador del Agave ™ * Centella
Asiática * Cola de Caballo * Manzanilla * Aloe Vera USO : Antes
de la exposición al sol aplique generosamente en cara y cuerpo.
No enjuagar. Para todo tipo de piel. PRECAUCIONES: *
Mantener fuera del alcance de los niños. * Evitar el contacto con
los ojos, si esto ocurre enjuagar con agua fría. * Suspenda su
uso si observa alguna reacción desfavorable. TEXTURA :
Líquida y fresca.

ACEITE PARA MASAJE RESERVA ESPECIAL • 200 ML

ACEITE PARA MASAJE RESERVA ESPECIAL • 200 ML
Aura Spa
$517.00
Detalles del producto
Déjate sorprender por el aroma y textura de nuestro Aceite de
Reserva Especial.

TÓNICO FACIAL AGAVE • 100 ML

TÓNICO FACIAL AGAVE • 100 ML
Aura Spa
$536.00

Detalles del producto
El tónico facial Agave hará que luzca más joven y luminosa tu
piel gracias a sus propiedades antioxidantes, reduce el tamaño
de los poros, tiene acción refrescante y no irrita. Hidrata el
rostro, beneficia la circulación sanguínea, revitaliza los tejidos y
normaliza el PH de la piel. Los activos principales del tónico son
el Fitocomplejo Regenerador del Agave y el ACB Fruit Mix.

SUERO ILUMINANTE • 50 ML

SUERO ILUMINANTE • 50 ML
Aura Spa
$877.00
Detalles del producto
Recomendado para todo tipo de piel. El suero iluminante hidrata
y renueva el rostro, restaura el delicado equilibrio entre mente y
cuerpo y protege el ADN celular.

SUERO FACIAL AGAVE & TEPEZCOHUITE • 30 ML

SUERO FACIAL AGAVE & TEPEZCOHUITE • 30 ML
Aura Spa
$1,644.00
Detalles del producto
Incorpora el conocimiento indígena mexicano e ingredientes
naturales y ancestrales que han servido de inspiración para un
sinfín de civilizaciones y culturas en el mundo, especialmente las
culturas prehispánicas mexicanas. El principal es el
Tepezcohuite, o árbol de vida, con efectos regenerativos a nivel
celular. Celebra el momento presente y de ésta manera revierte
el tiempo en tu rostro.

MICRO-PEEL DE AGAVE Y BAMBÚ • 28 GR

MICRO-PEEL DE AGAVE Y BAMBÚ • 28 GR
Aura Spa
$564.00
Detalles del producto
El Micro-peel de Agave y Bambú elimina las células muertas,
abriendo los poros y favoreciendo la regeneración celular lo que
libera la piel de impurezas y puntos negros. Además de mejorar
la micro circulación y oxigenación, iluminando, suavizando y
reduciendo las marcas en el rostro. Gracias a sus propiedades
antioxidantes previene la aparición de manchas, arrugas y
protege la piel. Sus ingredientes activos principales son: el
Fitocomplejo Regenerador del Agave, el aceite de semilla de
uva, el aceite de coco y el polvo de bambú.

GEL LIMPIADOR FACIAL AGAVE • 100 ML

GEL LIMPIADOR FACIAL AGAVE • 100 ML
Aura Spa
$536.00
Detalles del producto
El Gel limpiador facial Agave elimina de forma inmediata las
impurezas del rostro, brindándote una sensación de limpieza y
refrescante. Esta fórmula renovada contiene tres complejos: el
Fitocomplejo Regenerador del Agave, el “ACB Fruit Mix” y el
“Lamesoft”, un co-tensioactivo de alto rendimiento derivado de
los aceites de coco y girasol.

GEL CONTORNO DE OJOS • 20 ML

GEL CONTORNO DE OJOS • 20 ML
Aura Spa
$795.00
Detalles del producto
Desarrollado mediante ingeniería molecular, previene la
aparición de arrugas y favorece la disminución de las ya
existentes al bloquear las señales nerviosas que se envían hacia
los músculos faciales. Además favorece la conexión entre las
capas
de
piel,
aumentando
la
producción
de
colágeno.Desarrollado mediante ingeniería molecular, previene
la aparición de arrugas y favorece la disminución de las ya
existentes al bloquear las señales nerviosas que se envían hacia
los músculos faciales. Además favorece la conexión entre las
capas de piel, aumentando la producción de colágeno.

EXFOLIANTE FACIAL AGAVE & TUNA • 50 ML

EXFOLIANTE FACIAL AGAVE & TUNA • 50 ML
Aura Spa
$755.00
Detalles del producto
Repara, suaviza la piel y elimina impurezas gracias a las
propiedades de la tuna, exfolia de manera gentil las pieles
sensibles después de la aplicación se obtendrá un cutis
nuevo y radiante.

DESMAQUILLANTE BIFÁSICO • 150 ML

DESMAQUILLANTE BIFÁSICO • 150 ML
Aura Spa
$394.00
Detalles del producto
Limpia y elimina las impurezas, incluyendo el maquillaje contra
agua de las zonas más sensibles del rostro.

CREMA ILUMINANTE • 50 ML

CREMA ILUMINANTE • 50 ML
Aura Spa
$821.00
Detalles del producto
La Crema Luminosa de la línea Agave Brightening hidrata y
revitaliza la piel. Excelente para obtener una piel mitificada,
uniforme y luminosa, renueva la vitalidad y confianza de la mujer
actual.

CREMA FACIAL AGAVE & TEPEZCOHUITE • 50 ML

CREMA FACIAL AGAVE & TEPEZCOHUITE • 50 ML
Aura Spa
$1,528.00
Detalles del producto
Protege y restaura los ciclos vitales en el cuerpo que dan vida al
rostro.Su objetivo es restablecer el delicado equilibrio de la piel,
adicionado con Agave, Tepezcohuite (Considerado por las
culturas ancestrales como el árbol para la piel) y la mejor
Biotecnología Europea.

AGUA MICELAR FACIAL AGAVE • 100 ML

AGUA MICELAR FACIAL AGAVE • 100 ML
Aura Spa
$753.00
Detalles del producto
Limpia, tonifica y desmaquilla, gracias a sus partículas de micela
atraen la suciedad y la expulsan a través del agua.

