


Nuestra filosofía

Inspirados por la naturaleza, hemos 
combinado nuestra especialización única y 

natural de cuidado de la piel para crear 
fórmulas deliciosas, hidratantes y suaves que 
sean tan puras como pretendía la naturaleza.

2



Naranjas valencianas 

Nuestra  
inspiración

De gran calidad orgánica,  
hemos recogido los  
ingredientes naturales  
más finos del Mediterráneo. 
Naranjas valencianas ácidas y 
aromáticas, extractos naturales 
calmantes, especias energizantes y 
lujosos aceites de plantas se mezclan 
en una maravillosa armonía para 
crear una gama natural de 
limpiadores, tónicos e hidratantes, que 
suavemente nutren y refrescan la piel.



Rosa mosqueta

Aguacate

Nos preocupamos por  
usted y por el medio  
ambiente, por eso hemos 
juntado ingredientes en  
sus formas más puras,  
siempre libres de químicos y 
conservantes dañinos, y nunca 
testados en animales.

Fórmulas gentiles  
y lujosas
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crema hidratante de día, 
crema de noche de 
nutrición intensiva, 
loción corporal 
hidratante, crema de 
contorno de ojos 
revitalizante, jabón de 
manos purificante en 
espuma, crema de manos 
hidratante intensiva.



Natural, 
sincero,  
puro. 

Proporcione a su piel la nutrición 
refrescante que necesita con 
nuestra gama de cuidado  
de la piel natural y orgánica. 
Nuestra colección Naturalii le ayudará 
a nutrir, revitalizar e hidratar la piel 
por completo.

Hecha con ingredientes naturales 
incluyendo el aceite de aguacate, 
partículas de la palma de asaí, 
camomila, aloe vera, canela y rosa 
mosqueta, cada producto se ha  
creado cuidadosamente para  
cuidar suavemente su piel. 
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crema hidratante 
de día
Experimente una piel 
suave y f lexible todos  
los días con nuestra  
crema hidratante ligera  
de día. Aceite de sésamo 
hidratante, aceite de 
almendras dulces y aceite 
esencial de naranja fresco 
y cítrico combinan para 
ayudar a rejuvenecer e 
hidratar la piel.

Producto: 4660



crema de noche de 
nutrición intensiva
Reponga e hidrate la  
piel durante la noche 
con nuestra espléndida e 
hidratante mezcla de 
aceites de oliva y 
aguacate. Infusionada 
con extractos de frutas 
cítricas refrescantes y 
jengibre estimulante  
para hidratar y reavivar 
su piel, para que se 
levante radiante.

Producto: 4661
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crema de  
contorno de ojos 
revitalizante
Proteja e hidrate el área 
delicada de los ojos. La 
canela y rosa mosqueta 
suavizante ayudan a 
revitalizar el contorno de 
ojos mientras que el aceite  
de Argán, altamente 
nutritivo, rellena para 
crear una piel suave y 
flexible.

Producto: 4664



exfoliante facial 
energizante
Descubre una piel suave, 
refinada y naturalmente 
luminosa con nuestro 
exfoliante facial energizante. 

Contiene partículas 
naturales de Palma de asaí 
que exfolian suavemente 
para eliminar las células 
muertas de la piel, aceite 
de almendras dulces para 
suavizarla e hidratarla y el 
revitalizante aceite esencial 
de naranja para estimular 
sus sentidos.

Producto: 4665
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limpiador en 
espuma refrescante
Purifique y reavive la piel 
con nuestro limpiador en 
espuma, por la mañana 
y por la noche. 

El refrescante aloe vera la 
suaviza, la suave camomila 
la calma y el aromático 
aceite esencial de naranja la 
aviva e ilumina, dejando la 
piel fresca y limpia.

Producto: 4662



tónico calmante y 
equilibrante
Retire el maquillaje y  
otras impurezas con  
nuestro tónico refrescante y 
calmante. Con aloe vera  
rico en nutrientes para 
suavizar y camomila que 
ayuda a prevenir irritaciones 
en la piel. Notará la piel 
limpia y clara.   

Producto: 4663
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gel de baño 
refrescante 
Un gel corporal suave y 
revitalizante con 
relajante camomila y 
aloe vera para dejar la 
piel limpia, hidratada y 
fresca.      

Producto: 4689



loción corporal 
hidratante 
Mímese con esta loción 
corporal nutritiva para 
hidratar y restaurar la 
hidratación. Rica en 
aceite de oliva y manteca 
de karité, dejará su piel 
más suave, lisa y 
radiante. 

Producto: 4683
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crema de manos 
hidratante intensiva 
Nutra unas manos trabajadoras 
con nuestra crema nutritiva que 
le encantará a su piel. La 
manteca de karité y la suavidad 
del aloe vera mantendrán sus 
manos revitalizadas y suaves.

Producto: 4684



jabón de manos 
purificante en espuma
Lave suavemente las manos con 
nuestro jabón de manos en 
espuma. Con aloe vera para 
calmar y caléndula para 
hidratar y suavizar las manos. 

Producto: 4685
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Olive

Natural, sincero, puro.



 Lifeplus Europe Ltd, Little End Road, St. Neots,  
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T 800 099 211 / +34 9126 61905 / +44 1480 224 660  F +44 1480 224661

www.lifeplus.com  www.naturalii.lifeplus.com

No se podrán hacer reclamaciones a nivel preventivo, terapéutico o curativo a cerca de las propiedades de los productos, 
excepto aquellos que esten aprovados oficialmente por escrito por Lifeplus en la descripción oficial del producto.
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