CALMAX
MASCARILLA FACIAL CALMANTE
Mira, huele, toca, siente… disfruta de la experiencia
de hacer tu propia cosmética orgánica.
¿Demasiadas horas en la oficina? Desestresa, purifica y
calma tu piel con lo más delicado de Balalah.

PARA TODOS

USO FACIAL

20 USOS

1 Ó 2 SEMANA

Te la recomendamos porque nos encantan las pieles relajadas y bonitas.
* VISITA BALALAH.COM PARA TENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE TU PRODUCTO

ARCILLA VIOLETA
Contribuyen a la formación de colágeno, esencial para mantener la piel más joven, limpia, firme y suave.
¡No tengas prisa! déjate seducir por su color que para eso es el color de la eternidad.

AGUA DE HAMAMMELIS
Propiedades calmantes y astringentes.

POLVO DE LECHE DE CABRA
Restaura el equilibrio natural de la piel aportando hidratación y suavidad por su riqueza en oligoelementos,
minerales y vitaminas.

ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA
Mantiene la piel en un estado óptimo y regenera cualquier zona dañada por anomalías de la piel como
acné, dermatitis o envejecimiento prematuro.

EXTRACTO DE TÉ VERDE
Desinflama la piel, neutraliza la oxidación celular, retarda el envejecimiento y combate el acné.

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO
Deja la piel como nueva gracias a su alto contenido en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes.

La Receta
¡Comienza tu momento Balalah! ¿Ves el envase vacío? Vierte en él los ingredientes siguiendo los pasos:

¡STOP! !EXFÓLIATE!
Vierte la mitad del aceite vegetal
en el tarro que contiene el polvo
de arroz.
Humedece tu rostro y aplica el
exfoliante en movimientos circulares. Retíralo con agua y disfruta de tu marcarilla

1 ARCILLA VIOLETA

Todo

2 AGUA HAMMAMELIS

Todo
3 POLVO LECHE DE CABRA

1 cucharadita

4 ESENCIA DE LAVANDA

5 gotas

6

REMUEVE

7

ESPERA 10 MIN

8

APLICA 20 MIN

5 EXTRACTO DE TÉ VERDE

5 gotas

150 GR

Aplica una pequeña cantidad de la preparación en la parte de detrás de la oreja para hacer una prueba de sensibilidad cutánea.
Recuerda remover la mascarilla antes de cada uso, es normal que la textura cambie pues no lleva ningún emulsionante químico.

DESCUBRE MUCHO, MUCHO MÁS EN

WWW.BALALAH.COM

CREA
TU COSMÉTICA
ORGÁNICA

COSMÉTICA EFICAZ
Y SENSITIVA

COSMÉTICA SALUDABLE
SIN TÓXICOS

COSMÉTICA DIVERTIDA
PARA TODOS

#SIENTE TU SÍ

