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DE ORIGEN NATURAL
Fue con este mantra en mente que la Empresa Siberian Health
surgió hace 18 años en Siberia. Manteniéndose fiel a nuestras
raíces, Siberian Health elabora ahora más de 200 productos
únicos, los comercializa a nivel mundial tanto en línea como a
través de las oficinas regionales en 25 países en todo el mundo .
La clave de nuestra exitosa génesis y de nuestra inspiración continua es la generosidad natural de Siberia, un área que es más
extensa que el territorio continental de los EE.UU. Todos nuestros productos de belleza, los tés de hierbas o los suplementos
alimenticios están formulados con los componentes vegetales
de las plantas de Siberia, que es una parte de la riqueza natural
de esa región. Por lo tanto SIBERIAN HEALTH está trabajando
arduamente para preservarlas de la usurpación, para garantizar
que esta riqueza natural sea disfrutada por las generaciones
venideras.

MIENTRAS CONSERVAMOS LA BELLEZA NATURAL DE
SIBERIA, UNA DE LAS ÚLTIMAS ZONAS VÍRGENES DEL
MUNDO.
BIENVENIDO AL MUNDO DE SIBERIAN HEALTH.
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A LA VANGUARDIA DE
LA CONSERVACIÓN
LA CONSERVACIÓN ES LA PIEDRA ANGULAR DE
NUESTRA FILOSOFÍA. POR LO QUE RESULTA NATURAL
QUE NOS PREOCUPEMOS PROFUNDAMENTE POR EL
MEDIO AMBIENTE.
Nuestros procesos de fabricación filtran y limpian el agua y
el aire que utilizamos.
A parte, también insistimos en el uso de los mejores
materiales biodegradables en nuestros productos y
envases.
Rechazamos categóricamente al uso de rellenos sintéticos
en la elaboración de nuestros productos: en nuestras
instalaciones no se utilizan el humo de sílice, estearato de
magnesio o estearato de calcio.
Además, en nuestros productos evitamos el uso de
los sulfatos, ftalatos, parabenos, aceites minerales,
saborizantes y colorantes sintéticos.

¡CREEMOS EN TODO LO QUE CREA
LA NATURALEZA!
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LA CARIDAD
COMIENZA DESDE
CASA
El mundo natural ha sido la clave de nuestro éxito, por lo
que es justo que le devolvamos a este mundo todo lo que
hemos tomado prestado del mismo. En un intento de cumplir con este reclamo, hemos creado una organización benéfica llamada THE WORLD AROUND YOU (EL MUNDO A TU
ALREDEDOR).
Su objetivo es participar en proyectos de conservación en
los países a cuyos mercados entramos. Es nuestro sueño
lograr que todo lo que toquemos se convierta en verde.
Siberian Health tiene como objetivo preservar la fauna y
restaurar las especies en peligro hasta lograr rescatar su
anterior población, antes de que éstas entren en conflicto
con la usurpación industrial. Es un sueño por el que vale la
pena luchar.
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TÉS DE HIERBAS
SIBERIANAS

1

1

CAMELLIA SIBIRICA CON JAMAICA
15 bolsas de té x 3 g
Té de hierbas exquisito con frambuesa y
jamaica. Esta bebida natural con un gusto
floral intenso le ayudará a quitar su sed.
Ingredientes: flores de jamaica
(Hibiscus Sabdariffa), escaramujos (Rosa
canina), frutos de frambuesa (Rubus
idaeus), flores y hojas de malva Silvestre
(Malva sylvestris (Malva)).
5MX109
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$200.00*

2 CAMELIA SIBIRICA

CON ORÉGANO
15 bolsas de té x 3 g

Té premium a base de
manzanilla, orégano, menta y
hierba de limón tiene un sabor
delicioso y aroma rico. Esta
bebida es rica y natural, con
notas originales de orégano.

5MX110

$200.00

Ingredientes: flores de manzanilla
(Matricaria recutita), inflorescencias de
orégano (Origanum vulgare), hojas de
menta (Mentha piperita), hojas de hierba
limón (Cymbopogon citratus DC. Stapf).

3 CAMELIA SIBIRICA

CON DIENTE DE LEÓN
15 bolsas de té x 3 g
Té premium siberiano con flores
de manzanilla y hojas de diente
de león es ideal para su día a
día. ¡Disfrute el aroma natural
de cada copa de esta bebida
caliente!

5MX111

$200.00

Ingredientes: hojas de diente de
león (Taraxacum officinale), flores de
manzanilla (Matricaria recutita), semillas
de hinojo (Foeniculum vulgare), apio
(Apium graveolens L.), inflorescencias de
romero (Rosmarinus officinalis), corteza
de ramas suaves de canela (Cinnamomum
zeylanicum).
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SUPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
LAS HIERBAS MÁS
POTENTES DESDE
EL CORAZÓN
DE SIBERIA
LA COLECCIÓN HIERBAS PURAS DE SIBERIA

COSMÉTICOS
SEGUROS Y
ECOLÓGICAMENTE
AMISTOSOS
NO CONTIENEN SULFATOS, PARABENOS, FTALATOS,
ACEITE MINERAL, COLORANTES O PERFUMES
SINTÉTICOS. NO HAN SIDO ENSAYADOS EN ANIMALES

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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OPCIONES
PARA EL
CUIDADO DEL
CABELLO

1

ACONDICIONADOR DE
CABELLO PURA ENERGÍA
8.3 fl. oz. / 250 ml
El acondicionador delicado hidratante para el cabello fino, seco
y teñido.Péptidos de la seda y
esencias de las plantas devuelven
su belleza natural al cabello fino
y dañado. Lo mantiene fuerte y
protegido mientras que los agentes naturales del acondicionador
de raíz de bardana potencian un
brillo saludable.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de bardana siberiana, extracto
de caléndula siberiana, extracto de
algarrobo, extracto de lúpulo siberiano,
aceite de bergamota.
4EN817

$220.00
10

2 CHAMPÚ FORTALECEDOR

PURA ENERGÍA
8.3 fl. oz. / 250 ml

Enriquecido con extractos y
aceites vegetales, el champú
estimula la elasticidad y la
fuerza del cabello mientras que
reduce al mínimo los efectos
producidos por los daños del
peinado y secado, y el medio
ambiente. Esta fórmula de
limpieza única revitaliza su
cabello mientras que aumenta
su volumen y brillo.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de bardana siberiana, extracto
de caléndula siberiana, lúpulo siberiano,
extracto del cálamo aromático, aceite de
rosa de Damasco.
4EN816

$220.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269

3 ACONDICIONADOR PARA

EL CABELLO REACTIVACIÓN
NATURAL
8.3 fl. oz. / 250 ml
Este suave acondicionador
herbal ayuda a revitalizar el
cabello cansado y dañado su
acción profunda favorece la
conservación de la humedad,
la fuerza y el brillo. Contiene
hierbas siberianas únicas que
ayudan a devolver la vida al
cabello seco, áspero o dañado.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de hipérico siberiano, aceite de
ricino siberiano, extracto de hongo de
abedul siberiano, extracto de bardana
siberiana.
4EN823

$220.00

4 CHAMPÚ REACTIVACIÓN

NATURAL
8.3 fl. oz. / 250 ml

La fórmula única a base de
hierbas le permite, nutrir,
energizar, dar volumen,
hidratar y proteger el
cabello, así como mejorar el
peinado. Especialmente apto
para el cabello debilitado y
dañado después de ataques
químicos, térmicos y
ambientales.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de bardana siberiana,
extracto de hierbas de hipérico, aceite
de hoja de salvia, extracto de raíz de
jengibre.
4EN821

$220.00

5 MASCARILLA PARA EL

CABELLO REACTIVACIÓN
NATURAL
6.7 fl. oz. / 200 ml
Esta mascarilla intensamente
humectante ayuda a revitalizar
incluso el cabello más
debilitado y dañado. Úselo dos
veces por semana para nutrir
y dinamizar su cabello. Una
pequeña cantidad es suficiente
para proporcionarle al cabello
seco una suavidad y brillo.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de bardana siberiana, extracto
de manzanilla siberiana, aceite de hoja de
salvia, extracto de raíz de jengibre.
4EN822

$220.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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1

ACONDICIONADOR
ENRIQUECIDO PARA
CABELLOS TEÑIDOS Y
SECOS
8.3 fl. oz. / 250 ml
La manteca de karité, los
péptidos de seda y la manzanilla
devuelven su belleza natural
al cabello fino y dañado. Los
extractos botánicos de árnica y
tilo mantienen el cabello fuerte
y protegido, mientras que los
agentes acondicionadores de
la raíz de bardana mantienen y
potencian un brillo saludable.
Un rico complejo botánico: aceite
de escaramujo siberiano, extracto de
bardana siberiana, extracto de manzanilla
siberiana, extracto de tilo siberiano,
aceite de tuya.
4EN780

12

2 CHAMPÚ SUAVE PARA

CABELLOS TEÑIDOS Y
SECOS
8.3 fl. oz. / 250 ml

Este champú de cuidado
extra suave con proteínas de
amaranto y péptidos de seda,
nutre el cabello seco y dañado,
protege el cabello tinto y alarga
la duración del color.
Un rico complejo botánico: extracto de
bardana siberiana, extracto de manzanilla
siberiana, extracto de tilo siberiano,
aceite de tuya.
4EN837

$220.00

$220.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269

3 MASCARILLA HIDRATANTE

PARA EL CABELLO TEÑIDO
Y SECO
6.7 fl. oz. / 200 ml

Esta suave y enriquecida
mascarilla capilar revitaliza y
nutre el cabello seco y dañado,
ayuda a conservar la humedad
y el brillo juvenil con una rica
mezcla de proteínas y de
lípidos naturales que hidratan
continuamente y fortalecen su
cabello.
Un rico complejo botánico: aceite
de escaramujo siberiano, extracto de
manzanilla siberiana, extracto de bardana
siberiana, jugo de sábila o aloe vera.
4EN838

$290.00

4 SERUM DE PLANTAS CUERO

CABELLUDO SANO
8.3 fl. oz. / 250 ml

Este suero tonificante a base
de hierbas ayuda a mantener
un cuero cabelludo saludable.
Resultado de una infusión de
extractos naturales de plantas
siberianas, este suero es una
solución destinada para el cuidado diario del cabello y de la
piel. Su pelo luce más saludable
y más fuerte.
Un rico complejo botánico: extracto
del sauce siberiano, aceite de frutos de
enebro siberiano, extracto de ortiga
siberiana, aceite esencial de salvia, aceite
de hoja de tuya.
4EN807

$220.00

5 CHAMPÚ DE PLANTAS

CUERO CABELLUDO SANO
8.3 fl. oz. / 250 ml

Esta excelente mezcla de extractos de plantas silvestres
siberianas contribuye a crear un
cabello bonito, fuerte, con brillo
y un cuero cabelludo sano a la
vez que evita los detergentes
abrasivos. Esta fórmula patentada a base de plantas ayuda
a mantener el cuero cabelludo
saludable y recuperar el brillo
natural del cabello.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de hipérico siberiano, aceite de
frutos de enebro siberiano, extracto de
ortiga siberiana, aceite esencial de salvia,
aceite de hoja de tuya.
4EN820

$220.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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Protección de la piel

PARA
HOMBRES
2

3

1

1

4

CHAMPÚ Y JABÓN DE
DUCHA ESENCIAL PARA
HOMBRE
6.7 fl. oz. / 200 ml

Esta fórmula absolutamente
nueva de doble acción con un
aroma vigorizante y masculino
de las plantas del bosque
siberiano deja en la piel y en
el cabello una sensación de
limpieza, recargada y renovada.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de pino siberiano, extracto de
tomillo siberiano, extracto de ginseng.
4EN088

$290.00

2 GEL ULTRA CONFORTABLE

PARA AFEITAR
3.3 fl. oz. / 100 ml

Este gel de afeitar ultra
enriquecido acondiciona
suavemente su piel y su
barba y de manera efectiva
calma y reconforta la piel
antes, durante y despues de
la afeitada. Los ingredientes
especiales de esta fórmula
ayudan a brindan a la piel una
hidratación eficaz. Para Todo
tipo de piel.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de galega siberiana, aceite
de enebro siberiano, aceite de pino
siberiano.
4EN087

$290.00

3 BÁLSAMO CALMANTE PARA

DESPUÉS DEL AFEITADO
3.3 fl. oz. / 100 ml

Este bálsamo contiene el
aceite único de cedro siberiano
para acondicionar, suavizar
e hidratar la piel después del
impacto del afeitado.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de cedro siberiano, aceite de pino
siberiano, extracto de romero.

4 LIMPIEZA FACIAL ESENCIAL

PARA HOMBRE
2.7 fl. oz. / 80 ml

Este bálsamo de limpieza
diaria combina las propiedades
hidratantes de las plantas
siberianas con la acción
limpiadora de los extractos
naturales de angélica y lúpulo
para limpiar en profundidad y
purificar la piel. Es adecuado
para todo tipo de piel y puede
usarse diariamente.

4EN086

$290.00

Un rico complejo botánico a base de:
aceite de pino siberiano, extracto de
tomillo siberiano, extracto de llantén
siberiano, extracto de lúpulo siberiano,
extracto de flores de sábila, extracto
de tulsí.
4EN145

$190.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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1

TÓNICO REFRESCANTE E
HIDRATANTE
8.3 fl. oz. / 250 ml
Este ligero y fresco tónico
herbal contiene potentes
factores hidratantes y
abundantes esencias florales,
que mantienen el equilibrio de
la humedad de la piel y mejoran
la absorción de la crema
hidratante.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de fresa siberiana, extracto de
cereza dulce siberiana, extracto de fruto
de mora siberiana, extracto de frutos de
azarollo siberiano, extracto de manzanilla
siberiana.
4EN830

$190.00
16

2 TÓNICO EQUILIBRANTE

PARA LA PIEL ANTI EDAD
8.3 fl. oz. / 250 ml

Este magnífico tónico está
especialmente formulado para
conservar una belleza natural
de la piel. Su potente fórmula
con esencias de hierbas, rica en
aceites botánicos y aminoácidos
funciona de manera efectiva
para hidratar su piel, darle una
apariencia fresca y juvenil.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de rhodiola siberiana, extracto de
fruto de espino siberiano, extracto de frutos
de madreselva siberiana, extracto de frutos
de grosella negra siberiana, extracto de
escaramujo siberiano.
4EN808

$190.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269

4 BÁLSAMO PARA LIMPIEZA

A BASE DE HIERBAS
2.7 fl. oz. / 80 ml

Este gel suave a base de
hierbas restablece el balance,
los tonos, exfolia y limpia
levemente la piel sin resecarla.
Elimina eficazmente el
maquillaje y las huellas del
exceso de grasa, dejando la piel
completamente fresca.

CUIDADO
FACIAL

Essentials

5 EXFOLIANTE FACIAL

RENOVADOR
2.7 fl. oz. / 80 ml

Este exfoliante único, utiliza
el polvo de hueso de aceituna
finamente molido para exfoliar
la piel de manera suave y
natural. Los aceites esenciales
potencian aún más los efectos
de este tratamiento especial
para dejar la piel fresca, suave
y limpia.
Un rico complejo botánico: extracto de
arándano siberiano, extracto de bola de
nieve siberiana, aceite de ricino natural.
4EN835

$190.00

Un rico complejo botánico a base de:
extracto de arándano siberiano, extracto
de grosella negra siberiana, extracto de
madreselva siberiana, extracto de tulsí,
extracto de aloe vera.
4EN831

$170.00

6 LIMPIADORA FACIAL

EXFOLIANTE
2.7 fl. oz. / 80 ml

Este exfoliante elimina
suavemente todos los restos
de células muertas y las
impurezas. Los ingredientes
botánicos revitalizan la piel,
ayudan a cerrar los poros, a
suavizar las irregularidades y
aclarar la tez para brindarle a la
piel una apariencia radiante y
saludable.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de arándano siberiano, jugo de
frambuesas siberianas, extracto de fruto
de espino siberiano, extracto de fruto de
arándano rojo siberiano, extracto de fresa
siberiana, extracto de escaramujo.
4EN777

$170.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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CUIDADO FACIAL

Essentials

2

3

1

1

MASCARILLA
REVITALIZANTE PARA
PIELES MADURAS
2.5 fl. oz. / 75 ml
Esta mascarilla revitalizante
con arcilla blanca enriquece la
piel con una hidratación intensa.
Sus ingredientes, tales como los
extractos botánicos y los aceites
esenciales exóticos, tonifican y
mantienen la elasticidad de la piel,
dejándola fresca y con una suavidad aterciopelada.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de agujas de pino siberiano,
extracto de flor de saúco siberiano,
extracto de zarzamora siberiana, extracto
de eleuterococo.
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4EN412

$210.00

2 MASCARILLA CON BAYAS

SIBERIANAS PARA LA PIEL
NORMAL Y MIXTA
2.5 fl. oz. / 75 ml

Esta mascarilla de gel
aromatizada con bayas
siberianas ha sido enriquecida
con extractos de jengibre, canela
y sanguisorba siberianos para
tonificar la piel. Equilibra y
refresca la piel, mejora la tez y
unifica el tono de la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
arándano siberiano, arándano rojo
siberiano, mora azul siberiana, extracto
de sanguisorba siberiana.
4EN413

$210.00

3 MASCARILLA LIMPIADORA

FACIAL CON ARCILLA
MONTMORILLONÍTICA
2.5 fl. oz. / 75 ml

Esta mascarilla calmante con la
exótica arcilla montmorillonita
y una gran variedad de plantas
siberianas limpia suavemente,
exfolia, tonifica para dar una
apariencia más joven a la piel.
También ayuda a extraer
las impurezas incrustadas
profundamente en los poros de
la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
espino amarillo siberiano, aceite de abeto
siberiano, extracto de bergenia siberiana,
extracto de la raíz de maral.

$210.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
4EN411

7

BÁLSAMO ULTRA
NUTRIENTE PARA
LABIOS Y OJOS
0.5 fl. oz. / 15 ml
Este tratamiento ultra suave ha
sido especialmente diseñado
para la sensible piel de los labios
y del área alrededor de los ojos.
Rico en biolípidos y antioxidantes, este bálsamo actúa contra
la pérdida natural de la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
manteca de karité y nueces de macadamia,
aceite de germen de trigo, corcho de Amur,
jugo de sábila, extracto de escaramujo y de
arándano rojo.
4EN779

6

$ 140.00

5
4

4 MASCARILLA FACIAL ULTRA

NUTRIENTE
2.5 fl. oz. / 75 ml

Excelente para la piel sensible y
madura, esta suave mezcla de
ingredientes de origen natural
va a hidratar profundamente y
a nutrir su piel dejándola con un
brillo saludable y natural.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de semilla de camelia, aceite de
frutos del espino amarillo siberiano,
extracto de raíz de escutelaria de Baikal,
extracto de raíz de regaliz, extracto de
galega siberiana, extracto de frutos de
chabacano, extracto de ginkgo biloba.
4EN409

$210.00

5 MASCARILLA VITAMÍNICA

CON BAYAS SIBERIANAS
PARA LA PIEL SECA Y
DESHIDRATADA
2.5 fl. oz. / 75 ml

Los aceites hidratantes, los extractos de ginseng siberiano y rhodiola, las bayas siberianas autóctonas
ricas en vitaminas le ayudan a
hidratar profundamente, a tonificar y mantener su piel con una
sensación de suavidad, de calma y
maravillosamente fresca.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de ginseng siberiano,
extracto de raíz de Rhodiola rosea,
espino amarillo siberiano, arándano rojo
siberiano, espino blanco siberiano.
4EN410

6 MASCARILLA REPARADORA

NATURAL CON ACEITE DE
CEDRO SIBERIANO
2.5 fl. oz. / 75 ml

La fórmula nutritiva y a la vez
ligera de esta mascarilla ayuda a contrarrestar los daños
medioambientales, proporciona
un profundo efecto hidratante
para la renovación a largo plazo.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de semillas de cedro siberiano, aceite
de hojas de cedro siberiano, aceite de abeto
siberiano, gránulos de cáscara de semilla de
cedro siberiano, extracto de raíz de rhodiola.
4EN879

$210.00

$210.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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CUIDADO FACIAL

Essentials

2
1

1

CREMA DE NOCHE
REPARADORA NATURAL
1.7 fl. oz. / 50 ml

REPARADORA NATURAL
1.7 fl. oz. / 50 ml

Opciones completas para
el cuidado nocturno de la
piel madura. Esta crema
enriquecida con ingredientes
botánicos mejora la apariencia
natural de la piel y la hidrata
profundamente para hacerla
más resistente, revitalizada y
saludable.

La crema de día, tiene un
profundo efecto hidratante
de la piel madura. Las hierbas
siberianas valiosas restauran
la vitalidad y la elasticidad
de su piel. La crema ayuda
a mantener el brillo juvenil,
dejando su piel suave y
aterciopelada.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto siberiano de raíz de regaliz,
extracto de amaranto, aceite de cedro
siberiano, extracto de raíz de escutelaria
de Baikal.

Un rico complejo botánico a base de:
raíz de rhodiola siberiana, aceite de cedro
siberiano, aceite de escaramujo, extracto de
raíz de regaliz.

4EN377
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2 CREMA DE DÍA

$210.00

4EN120

$210.00

3 CREMA DE DÍA

PROTECTORA NATURAL
1.7 fl. oz. / 50 ml
Plantas silvestres de Siberia,
poderosos antioxidantes y
agentes hidratantes han sido
formulados en esta crema
protectora y nutritiva para la
piel. Todo para ayudar a que su
piel se sienta refrescada.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto del escaramujo, extracto de
cardo mariano siberiano, aceite de la hoja
de tuya.
4EN375

$210.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269

4

3

4 CREMA DE NOCHE

NUTRICIÓN PROFUNDA
1.7 fl. oz. / 50 ml
Esta fórmula a base de hierbas
que combina los aceites naturales y los extractos botánicos
ayuda a reducir la aparición de
signos de edad, hidrata profundamente durante la noche
contribuyendo a los procesos de
renovación de la piel mientras
está descansando. Dejando la
piel suave, radiante y con un
aspecto juvenil.

5 CREMA DE OJOS CUIDADO

DELICADO
0.5 fl. oz. / 15 ml

Esta fórmula ayuda a disminuir
los principales signos de fatiga:
deshidratación, ojeras, bolsas
y líneas finas alrededor de los
ojos.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de cedro siberiano, extracto de raíz
de kudzu.
4EN810

Un rico complejo botánico a base de:
aceite de espino amarillo siberiano,
extracto de grosella negra siberiana,
extracto de espino blanco siberiano,
extracto de romero, aceite de lavanda.
4EN376

$145.00

$210.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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CUIDADO ÍNTIMO
Y CUERPO
1

GEL NATURAL PARA LA
HIGIENE ÍNTIMA
8.3 fl. oz. / 250 ml
Este delicado limpiador fue
desarrollado específicamente
para el cuidado íntimo diario
de la mujer. Su fórmula herbal
extremadamente rica ofrece
una delicada limpieza y
protección contra la irritación.
Es lo suficientemente suave
para utilizarlo todos los días
sin resecar la piel delicada o
sensible.
PARA EL USO EXTERNO
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de menta siberiana, aceite de
árbol del té, aceite de romero, aceite de
lavanda, extracto de magnolia.
4EN825

$220.00
22

2 GEL NATURAL

DESODORANTE PARA LA
HIGIENE ÍNTIMA
5 fl.onza / 150 ml
Esta fórmula ayuda a combatir
una sensación desagradable
y un mal olor, proporcionando
una hidratación duradera a la
zona íntima. La mezcla de las
plantas siberianas brinda una
limpieza suave, y una sensación
de frescura todo el día.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de la hoja de pino siberiano,
extracto de manzanilla siberiana,
extracto de caléndula siberiana, extracto
de raíz de cálamo siberiano.
4EN815

$260.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269

5 BÁLSAMO EXTRA RICO

PARA MASAJE
8.3 fl. oz. / 250 ml

Este bálsamo para masajes de
calentamiento y tonificantes
con su aroma exclusivo
contiene una mezcla única y
altamente efectiva de potentes
ingredientes botánicos
y aceites esenciales, que
penetran profundamente en
la piel y ayudan dando una
sensación revitalizante, incluso
después de un masaje muy
breve.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de abeto siberiano, extracto de tomillo
siberiano, extracto de bergenia siberiana,
extracto de hongo de abedul, extracto de
salsola, extracto del meliloto blanco.

6 ACEITE RELAJANTE PARA

MASAJE
3.3 fl. oz. / 100 ml

Una rica mezcla de aceites
esenciales y extractos
naturales que dan la sensación
de frescura cuando se masajea
suavemente en la piel de todo
el cuerpo.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite esencial de lavanda, aceites
esenciales de menta y sándalo, extracto
de meliloto, aceite de ajonjolí.
4EN834

$190.00

4EN806

$210.00

7

ACEITE PARA MASAJE
EFECTO CALOR
3.3 fl. oz. / 100 ml
Originalmente diseñada como
aceite para masaje deportivo,
esta mezcla de alcanfor, pimienta
de Cayena, jengibre, salvia y
otros aceites esenciales y extractos naturales proporciona
una sensación de calor durante
el masaje.
Un rico complejo botánico a base de:
pimienta de Cayena, aceite de vainilla,
jengibre y aceites esenciales de canela,
salvia, vetiver, aceite esencial de
mandarina.
4EN833

8 ACEITE REVITALIZANTE

PARA MASAJE
3.3 fl. oz. / 100 ml

Descubra la extraordinaria
calidez y energía de la pícea siberiana, hierba de limón y aceite de
hierbabuena que proporcionan
una sensación revitalizante.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de hoja de limón, aceite de
hierbabuena, aceite esencial de pícea,
extracto de tomillo, aceite de café verde,
aceite de avellana.
4EN832

$190.00

$190.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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СUIDADO DE
LAS MANOS

1

MASCARILLA
REVITALIZADORA PARA
LAS MANOS
3.3 fl. oz. / 100 ml
Esta Mascarilla de lujo para
las manos con aceite de
espino amarillo siberiano está
especialmente diseñada para
nutrir profundamente y hacer
sus manos más suaves.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de espino amarillo siberiano,
arándano siberiano, extracto de tomillo
siberiano, extracto de escutelaria de
Baikal.
4EN775

$190.00

2 CREMA NUTRITIVA DE

MANOS
2.2 fl. oz. / 65 ml

Esta crema nutritiva ultra enriquecida para las manos secas y
agrietadas le ayuda a proteger
sus manos del medio ambiente.
El aceite de espino amarillo y los
fosfolípidos naturales mantienen
sus manos tersas, elásticas y
suaves. Absorbe rápidamente sin
dejar la piel grasosa.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de espino amarillo siberiano, aceite
de camelina siberiana, jugo de grosella
negra siberiana, cera de abejas siberianas,
extracto de azarollo.
4EN819
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$190.00

3 EXFOLIANTE SUAVE DE

MANOS
2.5 fl. oz. / 75 ml

Este exfoliante delicadamente
perfumado para las manos
asegura una exfoliación suave
y eficaz. Ayuda a eliminar las
impurezas y las células muertas
de la piel, revitalizando la piel.
Le encantará este tratamiento
de “spa en casa”, que dejará su
piel increíblemente suave, fresca y tersa.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de regaliz, extracto de celidonia,
extracto de escaramujo.
4EN776

$190.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0269
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1

4

4 CREMA PARA MANOS DE

TEXTURA LIGERA
2.2 fl. oz. / 65 ml

Esta ligera crema para las
manos nutre e hidrata la piel
y la protege contra el medio
ambiente. Siempre mantiene
su piel suave, aterciopelada y
juvenilmente hermosa.

Un rico complejo botánico a base de:
boswellia, espino amarillo, сamelina,
morera negra.
4EN773

$190.00

2
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CUIDADO
DE LOS PIES

1

CREMA DE PIES ANTIOLOR
75 ml / 2.5 FL. OZ.
Formulada con diversos aceites
preciosos esenciales incluido
el aceite de abeto siberiano,
esta Crema de Pies Antiolor de
acción rápida ha sido diseñada
especialmente para crear un
aroma de limpieza y un aspecto
suave, liso, fresco e hidratado
en sus pies.
Un rico complejo botánico a base de:
Extracto de corteza de sauce blanco siberiano,
aceite de agujas de pícea siberiana, aceite
de abeto siberiano, extracto de cálamo
aromático, aceite de tuya siberiana.
4EN797

$190.00

2 EXFOLIANTE PARA PIES

75 ml / 2.5 FL. OZ.

Con una combinación de
extractos y aceites naturales
puros, este Exfoliante
Rejuvenecedor para los Pies
suaviza y reaviva los pies
cansados y con durezas. Su
fórmula única a base de plantas
ayuda a combatir el olor,
hidratar y devolver a la piel un
aspecto liso y sedoso perfecto
para llevar sandalias.
Un rico complejo botánico a base de:
Polvo de cáscaras de semillas de cedro
siberiano, aceite de abeto siberiano, aceite
de aguja de pícea siberiana, extracto de
bergenia siberiana, extracto de hoja de abedul
siberiano, extracto de hoja de salvia siberiana.
4EN798

$170.00
1
2
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SPA SIBERIANO

Mime sus sentidos y convierta los procedimientos
rutinarios en el ritual de un spa

1

1

2

ARÁNDANO DEL ÁRTICO
CREMA DE MANOS Y UÑAS
2.5 fl. oz. / 75 ml

2 FRESA SILVESTRE Y MENTA

Esta crema rica en vitaminas,
de textura ligera como una
pluma, se absorbe de manera
instantánea sin dejar sensación
pegajosa. La fórmula nutritiva
enriquecida con extractos de
plantas y aceites esenciales
de Siberia nutre e hidrata
profundamente la piel de sus
manos y de las uñas.

Enriquecida con extractos de
fresa silvestre y menta, esta
crema suaviza y nutre la piel de
las manos, le brinda cuidado a
las uñas fortaleciendo las uñas
quebradizas. La textura ligera
como una pluma se absorbe de
manera instantánea.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto siberiano de arándano rojo, aceite
esencial de enebro de Virginia, aceite
esencial de naranja dulce, aceite esencial
de toronja.
402586
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3

$90.00

CREMA DE MANOS Y UÑAS
2.5 fl. oz. / 75 ml

Un rico complejo botánico a base de:
extractos de fresa silvestre y de menta
siberiana, aceite esencial de naranja
dulce, aceite esencial de toronja.
402587

$90.00

3 GINSENG SIBERIANO

CREMA DE MANOS Y UÑAS
2.5 fl. oz. / 75 ml
La textura ligera como una
pluma se absorbe de manera
instantánea sin dejar sensación
pegajosa. La fórmula nutritiva
con ginseng siberiano y aceite
esencial de enebro de Virginia
restaura y suaviza la piel de las
manos. Con la queratina incluida
en su fórmula la crema ayuda al
fortalecimiento de las uñas.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de ginseng siberiano,
el aceite esencial de enebro de Virginia,
aceite esencial de naranja dulce, aceite
de fruto de bergamota, aceite de raíz
de angélica siberiana, aceite de raíz de
jengibre.

$90.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0268
402588

5

4

4 SAÚCO SIBERIANO

MASCARILLA FACIAL
2.5 fl. oz. / 75 ml
Los extractos de saúco negro y
del castaño de Indias favorecen
a mejorar el tono y el contorno
facial para darle de inmediato
un aspecto fresco a la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de saúco siberiano, extracto
de castaño de indias, aceite esencial de
hierbabuena.
402583

$120.00

6

5 ESPINO AMARILLO

SIBERIANO MASCARILLA
FACIAL HIDRATANTE
VITAMÍNICA
2.5 fl. oz. / 75 ml
Formulada con jugos de bayas
y frutas y extractos de hierbas,
esta lujosa mascarilla rica en
vitaminas levanta, tonifica e
hidrata la piel de su rostro para
ofrecerle un aspecto juvenil y
radiante.
Un rico complejo botánico a base de:
espino amarillo siberiano, jugos de
naranja, chabacano y de limón y extracto
de algas marinas.
402584

$120.00

6 GINSENG SIBERIANO

CUIDADO FACIAL 3 EN 1
LIMPIADOR + EXFOLIANTE +
MASCARILLA
2.5 fl. oz. / 75 ml
El producto combina los tres
pasos básicos del tratamiento
de la piel: la limpieza, la
exfoliación y la limpieza
profunda. Quita suavemente
el maquillaje y elimina las
impurezas para una sensación
de comodidad.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de ginseng siberiano, extractos
de corteza de roble y enebro siberiano,
tomillo silvestre y hoja de fárfara.
402585

$120.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0268
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2

GEL DE BAÑO TONIFICANTE
”GINSENG SIBERIANO”
8.3 fl. oz. / 250 ml

3

2 GEL DE BAÑO VITAMÍNICO

”ARÁNDANO DEL ÁRTICO”
8.3 fl. oz. / 250 ml

Un gel de ducha tonificante con
un delicado aroma de ginseng
siberiano y un toque vigorizante
de enebro de Virginia. Su
fórmula de lujo, enriquecida
con sustancias hidratantes de
origen natural, hace que su piel
se sienta tersa, aterciopelada y
suave.

Formulado con el Arándano
rojo siberiano – rico en
vitaminas – y preciosos aceites
esenciales, este gel de lujo
para la ducha no sólo deja su
piel limpia y delicadamente
perfumada, sino que
también la hidrata y la nutre
intensamente, dejándola suave,
elástica y más confortable.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de ginseng siberiano, aceite
esencial de enebro de Virginia, aceite esencial
de naranja dulce, aceite de fruto de bergamota,
aceite de raíz de angélica, aceite de raíz de
jengibre.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto de arándano rojo siberiano, aceite
esencial de enebro de Virginia, aceite
esencial de naranja dulce, aceite esencial
de toronja.

402416

$215.00

402418

3 GEL DE BAÑO REFRESCANTE

”FRESA SILVESTRE Y MENTA”
8.3 fl. oz. / 250 ml

Un gel de ducha fresco y aromático a base de hierbas. El
extracto de menta tonifica la piel
mientras las esencias de hojas
frescas de fresa siberiana hidratan y revitalizan la piel llenándola
de energía y de vitaminas.
Un rico complejo botánico a base de:
extractos de fresa silvestre y menta
siberiana, aceite esencial de naranja
dulce, aceite esencial de toronja.
402417

$215.00

$215.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0268

4

5

PRÓXIMAMENTE
4 GEL DE BAÑO RELAJANTE

”ENEBRO SIBERIANO”
8.3 fl. oz. / 250 ml

Este gel de ducha a base de
hierbas, para la piel sensible se
elabora a partir de la infusión con
extractos de plantas siberianas
fragantes y potentes que ayudan
de forma natural, suavizar
e hidratar la piel, la limpian
delicadamente, de manera apta
para el uso cotidiano.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de eucalipto, enebro y abeto
siberiano, extracto de fruto de schisandra,
extracto de raíz de astrágalo.
402581

$215.00

5 GEL DE BAÑO NUTRITIVO

“MIEL SIBERIANA”
8.3 fl. oz. / 250 ml

NUEVO

¡Consienta sus sentidos con este
increíble Gel de Ducha a base de
miel siberiana! Su textura sedosa
resulta un un tratamiento verdaderamente beneficioso para su
piel, mientras que sus potentes
ingredientes botánicos siberianos
se ocuparán del cuidado de su piel.
¡Déle tratamiento a su piel con la
fragancia y dulce frescura de este
gel de ducha único en su tipo!
Un rico complejo botánico a base de:
miel de montaña siberiana, extractos de
tilo, sauce y meliloto.
402582

$215.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0268
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Opciones avanzadas para los signos de edad

CREMA NOCTURNA REPARADORA
AVANZADA
1.7 fl. oz. / 50 ml

1

Ingredientes: complejo
X50 Miocept Innovador,
manteca de karité,
péptidos de oro, extractos
de amaranto, gotu kola y
ginkgo biloba, ácido láctico,
extractos de peonia y viola.

Una crema nocturna de lujo que está diseñada para disminuir la aparición de los primeros signos de edad, hacer el tono de la piel
más uniforme y corregir el contorno facial.
¡Actúa mientras usted duerme!

402099

$450.00

3

2

4

2 CHRONOLONG

CREMA PARA EL
CONTORNO DE LOS OJOS
REPARACIÓN AVANZADA
0.7 fl. oz. / 20 ml

Esta crema para el contorno de
los ojos nutre e hidrata el contorno de los ojos. Una mezcla
de ingredientes botánicos, y de
aceites naturales iluminan las
sombras y suavizan las líneas
finas.
Ingredientes: Complejo X50 Miocept
innovador, bio placenta, aceite de café y
extracto de perla, péptidos de oro, ácido
fólico (vitamina B9).
401940

$310.00

3 CHRONOLONG

SERUM FACIAL
REJUVENECEDOR
MULTIACTIVO
1.01 fl. oz. / 30 ml
Los péptidos de oro, el extracto
de perla y el aceite de granos
de café ayudan a hidratar profundamente, nutren y revitalizan la piel del rostro, apoyando
los procesos de hidratación,
regeneración, nutrición, fortalecimiento y protección de
la piel.

Ingredientes: Complejo X50 Miocept
innovador, bio placenta, aceite de café y
extracto de perla, péptidos de oro, ácido
fólico (vitamina B9).

$430.00

4 CHRONOLONG

CREMA FACIAL BELLEZA
PRECIOSA
1.7 fl. oz. / 30 ml
Esta valiosa crema que contiene
abundantes ingredientes
vegetales ayuda a mantener
la humedad y la elasticidad
natural de la piel, la protege
de la deshidratación para
darle suavidad y brillo de
larga duración, deja su piel
abundantemente nutrida,
hidratada y protegida contra los
daños futuros relacionados con
la edad.
Ingredientes: Complejo X50 Miocept
innovador, bio placenta, aceite de café y
extracto de perla, péptidos de oro, ácido
fólico (vitamina B9).

$450.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0267
401939

401938
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3

CREMA FACIAL ENERGÍA DE
RENOVACIÓN
1.7 fl. oz. / 50 ml
Esta crema facial biolifting
con efecto voluminizador está
destinada a las áreas más flojas
y ayuda a reducir visiblemente
la aparición de líneas finas. Con
el tiempo la piel se torna más
firme, los contornos faciales
lucen con una mayor definición
el contorno facial luce mejor
definido y las líneas finas
parecen menos visibles.
Ingredientes: Milk Peptide Complex
MPC™, ácido fólico (vitamina B9), aceite de
camelia japonesa.
401936

34

$450.00

2 SERUM MODELADOR DEL

CONTORNO FACIAL
1.0 fl. oz. / 30 ml

Este suero reafirmante de
lujo proporciona un efecto
revitalizante y una acción
refrescante natural, mejora el
contorno facial, la resiliencia
y la apariencia general de la
piel madura. Los ingredientes
hidratantes botánicos
humectan la piel y reducen la
aparición de las líneas finas.
Ingredientes: Milk Peptide Complex
MPC™, ácido fólico (vitamina B9).
401935

$400.00

3 ANTI-EDAD CREMA DEL

CONTORNO DE OJOS
0.7 fl. oz. / 20 ml

Una crema de lujo para los
ojos y labios, aterciopelada,
revitalizante ligera y
retexturizante que hidrata,
suaviza y mejora la resistencia
de la piel, mientras que crea
la percepción de un menor
número de líneas finas y emite
un radiante resplandor.
Ingredientes: Milk Peptide Complex
MPC™, ácido fólico (vitamina B9), aceite de
camelia japonesa.
401937

$310.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0267
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4

5
4 CHRONOLONG

CREMA DE OJOS
REVITALIZADORA
0.7 fl. oz. / 20 ml
Revitalice el contorno de sus
ojos con esta poderosa fórmula
antienvejecimiento basada en fitoestrógenos naturales, minerales
esenciales y aceites vegetales. Esta
aterciopelada crema para los ojos
hidrata profundamente, y está
dirigida a disminuir la aparición de
las bolsas y las líneas finas y darle
a sus ojos un aspecto más juvenil y
más radiante.
Ingredientes: concentrado de
malaquita, isoflavonas, pueraria mirifica,
aceite de nuez de cedro.
402220

$310.00

5 CHRONOLONG

SERUM FACIAL ULTRA
ENRIQUECEDOR
1.0 fl. oz. / 30 ml

Este suero hidrata intensamente
la piel para darle un aspecto radiante y más juvenil. Enriquecido
con biosacaridos idénticos a los
de la piel, extracto de algas que
mantiene el cutis profundamente
hidratado y el preciado concentrado de malaquita, favorece la
conservación de la belleza natural de la piel.
Ingredientes: concentrado de
malaquita, manteca de karité,
isoflavonas, pueraria mirifica, aceite
de semilla de cedro, extracto de algas,
extracto de raíz de achicoria.
402222

6 CHRONOLONG

CREMA FACIAL PROTECTORA
ANTIOXIDANTE
1.7 fl. oz. / 50 ml
Esta crema de lujo combina el
efecto de hidratación y anti-edad
que le proporciona la manteca de
karité con el poder antioxidante
de los extractos botánicos
selectos, aceites esenciales
y el precioso concentrado de
malaquita.
Ingredientes activos: concentrado de
malaquita, aceite de coco, manteca de
karité, isoflavonas, pueraria mirifica.
402221

$430.00

$300.00
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1

EXPERALTA
LOCIÓN EXFOLIANTE
FABULOSA
3.3 fl. oz. / 100 ml
Esta loción exfoliante extra-suave
ha sido formulada con ácidos
botánicos naturales para ayudar
a eliminar las células muertas,
las impurezas y para mostrar un
aspecto completamente nuevo de
su piel, juvenil y radiante. Cuidado
diario ideal para la piel grasa y
propensa al acné.
Un rico complejo botánico a base de:
jugo del fruto del émpetro negro,
extracto del fruto de la Schisandra
chinensis, extracto de la clemátide
siberiana, extracto del iris siberiano,
aceite de pachulí, aceite de fruto de
enebro.

3
500068
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$290.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0266

Cosméticos de calidad profesional a base
de las más valiosas plantas de Siberia

2 EXPERALTA

RESPIRACIÓN DE LA PIEL
EXFOLIANTE MULTI-ACTIVO
CON ÁMBAR NATURAL
3.3 fl. oz. / 100 ml
Este exfoliante de lujo
proporciona una suave limpieza
de múltiples etapas y brinda el
cuidado revitalizador para todo
tipo de piel, incluyendo la piel
sensible e irritable. Disuelve
cuidadosamente el exceso de
sebo, elimina las células muertas
y limpia la piel, abriendo sus poros
para facilitar su respiración.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de regaliz, extracto de
flor de manzanilla, extracto de raíz de
escutelaria de Baikal, extracto de hoja de
té verde, extracto de hoja de romero, aceite
de almendras dulces, pino siberiano.
402441

$260.00

3 EXPERALTA

ACEITE LIMPIADOR
HIDROFÍLICO
5.08 fl. oz. / 150 ml

Este aceite único combina el
poder limpiador natural de
los aceites de hierbas y del
agua para crear un sistema de
limpieza hidrolípidico bifásico
amistoso para la piel que asegura una delicada pero minuciosa
limpieza facial, sin dejar ningún
residuo graso. ¡Ideal para la piel
seca y sensible!
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de ajonjolí, aceite de oliva, aceite
de semilla de cedro siberiano, aceite del
fruto de bergamota, aceite de ciprés,
aceite de raíz de vetiver, aceite de flor de
naranjo.
500067

$330.00

4 EXPERALTA AGUA

MICELAR PURIFICADOR
SUAVE Y ELIMINADOR
DE MAQUILLAJE CON
EXTRACTO DE GALEGA DE
SIBERIA
5.08 fl. oz. / 150 ml
La fórmula micelar innovadora
de este removedor de maquillaje
ofrece una limpieza muy eficaz y
extra suave que se adapta inclusive a las pieles más sensibles. Rico
en extractos botánicos también
nutre y ayuda a mantener la belleza natural de la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de semilla de calabaza, extracto de
amaranto, aceite de bergamota, extracto
de galega, extracto de ganoderma, extracto
de hoja de romero, aceite de cedro, aceite
de semilla de anís, aceite de hierbas de
albahaca, aceite de abeto siberiano.

$325.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0266
402366
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¡EXPERALTA ES FABULOSO!
¡AUN ASÍ, USTED PUEDE
OBTENER MUCHO MÁS
DE ESTOS PRODUCTOS!
¡HÁGALO COMO LO HACEN
LOS PROFESIONALES!
Caliente las palmas de las manos
frotándolas.
Utilice la espátula cosmética para
poner una pequeña cantidad de la
base emulsionante Experalta en
la palma de la mano (una cantidad
aproximadamente del tamaño de
diez centavos) y añadir unas gotas
del suero deseado.
Mezcle los dos productos y aplique
esta mezcla extra enriquecida, la
cual no se amplifica por la mezcla,
sobre la piel limpia de la cara
(incluyendo el área alrededor de los
ojos), el cuello y la zona del escote.

1

EXPERALTA
FITOSERUM CONCENTRADO
JUVENTUD
1.01 fl. oz. / 30 ml

FITOSERUM PIEL RADIANTE
1.01 fl. oz. / 30 ml

Este poderoso suero se ha elaborado con la savia del abedul blanco que es un concentrado natural
de las preciadas esencias vitales
necesarias para la revitalización
del árbol a principios de la primavera. Nutre e hidrata la piel
la piel para darle una apariencia
juvenil y resiliencia.

Formulado con los extractos
exóticos de clemátide siberiana
y regaliz, este fitoserum de lujo
ilumina de manera natural, crea
un tono de piel uniforme, aclara
las manchas oscuras, disminuye
las manifestaciones de edad
y elimina las células muertas
para darle al cutis la suavidad,
balance y resplandor.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto de abedul blanco, extracto de
ganoderma, aceite de flor de lavanda,
extracto de hojas de fresa.

Un rico complejo botánico a base de:
extracto de raíz de regaliz, extracto de
clemátide siberiana, aceite de cáscara
de limón.

500070
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2 EXPERALTA

$320.00

500069

$320.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0266

EXPERALTA

Cosméticos de calidad profesional a base
de las más preciosas plantas de Siberia

3 EXPERALTA

FITOSERUM HIDRATACIÓN
CONTINUA
1.01 fl. oz. / 30 ml
Este suero hidratante extra
enriquecido con extractos nutritivos para la piel, obtenidos de
las plantas del bosque siberiano,
estimula la máxima conservación de la humedad y protege
la piel. Fomenta el resplandor
saludable, la resiliencia y la
firmeza de la piel. Disminuye la
aparición de las líneas finas.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de algas, extracto de iris sibirica,
extracto de Galium verum, aceite de flor
de naranjo.
500066

4 EXPERALTA

FITOSERUM RECUPERACIÓN
INSTANTÁNEA
1.01 fl. oz. / 30 ml

Este phytoserum vigorizante está
formulado con potentes plantas
de las montañas de Siberia para
devolverle rápidamente a su piel
el brillo juvenil natural, el resplandor saludable y la energía.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de hoja de té, extracto de raíz de
Rhodiola rosea, extracto de ganoderma,
aceite de cáscara de naranja, aceite de
hoja de pino enano siberiano, aceite de
semilla de cedro siberiano, aceite de flor
de lavanda, aceite de manzanilla.

5 EXPERALTA PHYTOSERUM

NUTRITIVO DE
RESTAURACIÓN
INSTANTÁNEA
1.01 fl. oz. / 30 ml

Esta mezcla extra enriquecida
de unos 20 extractos de hierbas
exóticas, de aceites botánicos y
esenciales ayuda a nutrir profundamente, hidratar y revitalizar
la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de semillas de nuez, aceite de semillas
de camelina, aceite de semillas de macadamia, aceite de semilla de cedro, extracto de
caléndula, extracto de flor de árnica, aceite
de frutos de espino amarillo, extracto de
hoja de romero, ylang ylang, aceite de flor de
jazmín, aceite de rosa de Damasco.

402358 $320.00
$320.00
401894 $320.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0266
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EXPERALTA

Cosméticos de
calidad profesional
a base de las más
preciosas plantas
de Siberia

EDICIÓN
LIMITADA
1
1

EXPERALTA
BÁLSAMO SUAVIZANTE DE LABIOS CON ACEITE DE ROSA MOSQUETA SIBERIANA Y EXTRACTO
DE ALCORNOQUE DEL AMUR
0.5 fl. oz. / 15 ml
Esta emulsión de lujo enriquecida con
aceites botánicos preciosos y extractos
de plantas exóticas siberianas ayuda a
que sus labios luzcan y se sientan más
lisos y suaves. Hidrata rapidamente los
labios. Al aplicarlo durante el día, sus
labios se mantienen constantemente
protegidos.

2
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Un rico complejo botánico a base de:
manteca de karité, aceite de semilla de jojoba, manteca de semillas de cacao, sabor de ruibarbo, aceite
de semilla de cedro siberiano, aceite de escaramujo,
aceite de frutos del espino amarillo, extracto de
semilla de amaranto, extracto de la corteza del árbol
de corcho del amur, extracto de hoja de romero.

2 EXPERALTA

CREMA REVITALIZANTE PARA
LA APARIENCIA MÁS JOVEN DEL
CONTORNO DE LOS OJOS
0.5 fl. oz. / 15 ml

La crema para el contorno de los
ojos, formulada con antocianinas
de mora azul y jalea real ayuda a
minimizar las ojeras y las líneas de
expresión. Su fórmula única proporciona la hidratación adecuada. Con
el tiempo la piel aparece más firme,
resistente y sólida.
Un rico complejo botánico a base de:
extracto de iris siberiano, extracto de ganoderma,
aceite de raíz de vetiver, aceite de enebro, jalea real,
extracto de frutos de mora azul.
402742

$200.00

$190.00
SALUD ES BELLEZA 153300202D0266
402321

4

3

5

3 EXPERALTA

BASE EMULSIONANTE
REACTIVADORA
3.38 fl. oz. / 100 ml
Este base emulsionante cosmética extra enriquecida cataliza los
efectos de todos los sueros Experalta mediante la preparación
adecuada de la piel, lo cual significa una protección antioxidante,
una hidratación intensa, mayor
suavidad, la eliminación de las
células muertas y el aumento de
la actividad metabólica de la piel.
Un rico complejo botánico a base de:
jugo del fruto del émpetro negro, savia
de abedul, aceite de semilla de cedro
siberiano, aceite de avellana, extracto de
jalea real, aceite de escaramujo, extracto
de ganoderma.
402318

$310.00

4 EXPERALTA

CREMA PROTECTORA
FUERZA VITAL
1.69 fl. oz. / 50 ml
Esta crema de día protectora
de acción triple con aceite
de cedro siberiano y jugo
de émpetro negro hidrata y
rejuvenece la piel, la protege
de los daños ambientales y los
causados por el sol y ayuda a su
piel a revelar su brillo natural.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de semilla de cedro siberiano, jugo
del fruto de émpetro negro, extracto de
ganoderma, aceite de cáscara de limón.
402319

$320.00

5 EXPERALTA

AGE EXPERT BASE
EMULSIONANTE
3.38 fl. oz. / 100 ml

Esta base cosmética cataliza los
efectos de los sueros Experalta mediante la preparación adecuada de la
piel madura para un tratamiento de
renovación. Su fórmula hidratante y
reafirmante está dirigida a minimizar la apariencia de las arrugas y las
líneas finas y a ayudar a que su piel
luzca radiante y joven.
Un rico complejo botánico a base de:
aceite de semilla de cedro, aceite de germen de
trigo, extracto de flor de madreselva, aceite de
frutos de espino amarillo, extracto de ganoderma,
extracto de raíz de pueraria mirifica, aceite de flor
de naranjo, aceite de hojas de pachulí, aceite de
flor de jazmín.
402320

$310.00

SALUD ES BELLEZA 153300202D0266
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* NATURALEZA VERDADERA.
CIENCIA VERDADERA.
PARA TODAS LAS PERSONAS.

www.siberianhealth.com
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CREAMOS LO MEJOR DESDE 1996.

