Cosmética 100%
natural del Mar
Muerto para el

COSMÉTICA BIO DEL MAR MUERTO

tratamiento de la

Los productos dermocosméticos Sea.Line combinan minerales del
Mar Muerto con los mejores extractos de plantas para cuidar la

PSORIASIS

salud de las pieles problemáticas. Están especialmente indicados
para tratar condiciones dermatológicas como el acné, la caspa, la
psoriasis, el eccema y la sequedad cutánea extrema.

EL MAR MUERTO
LA FUENTE ESENCIAL PARA UNA PIEL SANA
El Mar Muerto es la fuente más rica del mundo en sales,
oligoelementos y minerales revitalizantes. Estos manantiales
naturales aislados por desiertos se han ido concentrando de
forma natural durante cientos de años.

LA PSORIASIS
La epidermis se renueva constantemente.

Las células

cutáneas viejas se van reemplazando por otras nuevas. En los
pacientes con psoriasis, este proceso de división celular se
produce con una rapidez anormal. Como resultado la piel se
escama y pueden aparecer zonas rojas e irritadas.

Las pieles sensibles, acnéicas, con eccema y con psoriasis
exigen, más que ningún otro tipo de piel, ingredientes 100%
naturales. Las sustancias sintéticas y nocivas como las
parafinas, los perfumes y los parabenos pueden agravar este
tipo de problemas cutáneos.
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Sales del Mar Muerto para el
tratamiento de la psoriasis
COSMÉTICA BIO 100%:
SIN PARAFINAS, PARABENES NI PERFUMES SINTÉTICOS

SAL DEL MAR MUERTO

Indicada tanto para mujeres como para hombres.

Sales de baño que estimulan el metabolismo
cutáneo, la circulación sanguínea y la eliminación
Los productos de la gama Sea.Line equilibran la renovación celular así como el nivel de humedad y
sebo de la piel, La aplicación diaria de estos productos tiene un efecto calmante y reparador sobre la

de toxinas, dejando la piel sana, equilibrada y
radiante.

piel, mejorando su aspecto y textura. Un estudio dermatológico ha demostrado que en tan sólo 4-6

PSORIASIS
PRODUCTOS DESTACADOS
• ARCILLA NEGRA

• ACEITE REPARADOR BIO
• SAL DEL MAR MUERTO
• TRATAMIENTO MINERAL

semanas de tratamiento del Mar Muerto Sea.Line se consigue una mejora notablemente visible.

Hágase un baño con SAL DEL MAR
MUERTO o dúchese con el GEL DE BAÑO

• CREMA FACIAL MINERAL
• LAVADO FACIAL MINERAL

MINERAL y el LAVADO FACIAL
MINERAL. Séquese al salir y aplique una
capa de ARCILLA NEGRA en las zonas a

• GEL DE BAÑO MINERAL

tratar, dejando que actúe durante 20
minutos. Aclare con agua y a continuación
aplique el TRATAMIENTO FACIAL Y
CORPORAL MINERAL en el cuerpo y la
CREMA FACIAL MINERAL en el rostro.
Por último, unte el ACEITE REPARADOR

Complejo reparador que suaviza y calma las
irritaciones gracias a su formulación de aceites y

Tratamiento eficaz de la
psoriasis en 4 semanas
MODO DE EMPLEO

ACEITE REPARADOR BIO

extractos vegetales específicos de gran eficacia.

ARCILLA NEGRA
LAVADO FACIAL MINERAL
Gel espumoso que lava en profundidad

Elimina las células muertas y las descamaciones
y purifica, nutre, calma y limpia la piel en
profundidad.

aumentando la microcirculación, regulando
la piel problemática y depurando las

TRATAMIENTO FACIAL Y

impurezas cutáneas.

CORPORAL MINERAL

GEL DE BAÑO MINERAL
Limpia, nutre y refresca la piel normal y
problemática estimulando la circulación
sanguínea y equilibrando el nivel de
humedad y sebo de la piel.

BIO en las zonas escamosas más
afectadas.

www.naturalpowertech.com
COSMÉTICA BIO 100% CON LAS CERTIFICACIONES MÁS EXIGENTES

Combinación de aceites esenciales, sales del
Mar Muerto y extractos vegetales que nutre,
hidrata, repara y calma la piel seca, sensible,
irritada y escamosa.

