CITRONELA
EXFOLIANTE DESPIGMENTANTE

Mira, huele, toca, siente… disfruta de la experiencia
de hacer tu propia cosmética orgánica.

PARA TODOS

USO FACIAL

20 USOS

2 SEMANA

Citronela aporta luz y difumina manchas igualando el
tono del rostro.
* VISITA BALALAH.COM PARA TENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE TU PRODUCTO

La Receta
¡Comienza tu momento Balalah! ¿Ves el envase con el exfoliante? Ahora sigue los siguientes pasos:

1

VIERTE LA ESENCIA DE LIMÓN
EN EL ENVASE DEL ACEITE

10 gotas

3

2

AGITA EL ACEITE
DE GERMEN DE TRIGO
CON LA ESENCIA

VIERTE EL ACEITE
EN EL BOTE CON EXFOLIANTE

2/3

4
5 HUMEDECE TU CARA
Con agua

6 APLÍCALO
Con movimientos
circulares durante
5 minutos

REMUEVE

Con tu cucharita
de bambú

50 GR

7 RETÍRALO
con la esponja
y agua tibia

8 POR LA NOCHE
Aplica el aceite
sobrante en cada
mancha

Aplica una pequeña cantidad de la preparación en la parte de detrás de la oreja para hacer una prueba de sensibilidad cutánea.
Recuerda remover el producto antes de cada uso. Es normal que la textura cambie, pues no lleva ningún emulsionante químico.
Se recomienda su uso nocturno por ser un producto fotosensible al igual que usar protección solar durante todo el año.

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

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN
Aclara las manchas de la piel, es rejuvenecedor, aporta equilibrio, bienestar y limpieza.

POLVO DE ARROZ
Las partículas exfoliantes de semillas de arroz son un antiguo secreto de
belleza de las japonesas para tener la piel más blanca, suave y perfecta.

ESPONJA KONJAC
Es 100% natural y biodegradable. Exfolia suavemente, eliminando las células muertas. Nutre y mejora la barrera protectora de la piel.

COSMÉTICA EFICAZ
Y SENSITIVA

COSMÉTICA SALUDABLE
SIN TÓXICOS

COSMÉTICA DIVERTIDA
PARA TODOS

WWW.BALALAH.COM

