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HERBAL MINERAL BATH

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

INGREDIENTES CLAVES

Herbal Mineral Bath es una espuma de baño para
suavizar la piel.

Combinación de 21 hierbas que crea un ambiente óptimo
para una experiencia de baño suavizante y relajante al
mismo tiempo que acondicionan y nutren la piel.

CONCEPTO

Relájate durante 20 minutos en la tina de baño para
obtener una suavidad corporal máxima. Herbal Mineral
Bath transforma tu baño en una experiencia
rejuvenecedora absoluta con 21 extractos herbales. Si
bien muchos de estos extractos crean una atmósfera de
aromaterapia relajante para eliminar el estrés y la tensión,
los otros brindan beneficios nutritivos y acondicionadores
para la piel obteniendo una sensación delicadamente
suave y sedosa después del baño, de los pies a la cabeza.

DIRIGIDO A

Hombres y mujeres de más de 20 años que disfrutan los
beneficios relajantes de un baño, pero que desean
acondicionar y nutrir su piel al mismo tiempo.

BENEFICIOS

• Fórmula relajante de aromaterapia que alivia el estrés y
la tensión muscular, levantando tu ánimo.
• Combina el lujo de un baño de burbujas con
aromaterapia y beneficios acondicionadores para la piel.
• Deja tu piel con una sensación sedosa e increíblemente
suave al tacto.
• Combina 21 extractos herbales, quelato de zinc y
linoleato de tocoferol para crear una atmosfera óptima
obteniendo así una experiencia de baño calmante,
relajante y revitalizante.
• Dermatológicamente probado.

USO

Vierte algunas cucharadas de Herbal Mineral Bath en el
agua. Posterior a tu baño, usa el limpiador Nu Skin® de tu
elección. Después de secar tu piel, aplica un humectante
corporal Nu Skin®.
Precaución: Usa sólo de acuerdo a las instrucciones. El
uso excesivo o prolongado puede causar irritación en la
piel y en el tracto urinario. Sólo para uso en adultos.
Mantenga fuera del alcance de los niños.

PARA TU INFORMACIÓN

• Usa una almohada de baño de modo que puedas
relajarte por completo y eliminar la tensión.
• Báñate con una esponja suave para obtener una
experiencia de comodidad y relajación.
• Atenúa las luces para relajar los sentidos.
• Enciende una vela para un ambiente relajante.
• Pon tu música favorita en volumen bajo para distraer tu
mente de preocupaciones.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Body Bar—limpiador libre de jabón formulado para
refrescar y limpiar la piel de manera efectiva.
• Liquid Body Bar—rica fórmula libre de jabón que
remueve suciedad, grasa e impurezas de manera efectiva
dándole a la piel una humectación acondicionadora.
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HERBAL MINERAL BATH
• Body Cleansing Gel—limpiador a base de aloe vera,
libre de jabón, que remueve suciedad e impurezas sin
resecar la piel.
• Anti-Bacterial Body Cleansing Gel—limpiador libre de
jabón que ayuda a eliminar el olor e infecciones que
causan los gérmenes.
• Body Smoother—loción ligera para después del baño
que sella la humectación.
• Perennial® Intense Body Moisturizer—humectante
corporal terapéutico que promueve la “durabilidad
celular” ayudando a reforzar los mecanismos de defensa
natural de la piel y protegiéndola contra los agresores
externos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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¿Se puede usar en Jacuzzis o en el Spa?
No. Los productos que producen espuma o burbujas no
deben usarse en jacuzzis o spas. Éste podría causar daño a
los motores, ya que bombean espuma en lugar de agua. Si
tienes preguntas al respecto, por favor contacta a tu
proveedor de jacuzzis o de spa.
¿Qué tan a menudo puedo usar Herbal Mineral Bath?
Puedes usar Herbal Mineral Bath cada vez que necesites
un baño de burbujas delicado y relajante. Sólo toma en
cuenta que, si permaneces en la tina/bañera por periodos
excesivos, puede provocarte irritación en la piel o en el
tracto urinario.

INGREDIENTES

Agua (Aqua), Lauret Sulfato de Amonio,
Cocamidopropil Betaína, PEG-45 Glicéridos de Aceite
de Palma, Lauril Sulfato de Amonio, Cocamide MEA,
Saccharomyces /Zinc Ferment, Linoleato de Tocoferol,
Extracto de Hedera Helix (Hiedra), Extracto de Corteza
de Quillaja Saponaria (Quillay), Extracto de Hoja de
Aloe Barbadensis, Extracto de Hoja de Juglans Nigra
(Nogal Negro), Extracto de Raíz de Panax Ginseng,
Extracto de Rapiz de Althaea Officinalis, Extracto de
Malva Sylvestris (Malva), Extracto de Rosmarinus
Officinalis (Romero), Extracto de Hamamelis Virginiana
(Avellano de Bruja), Extracto de Equisetum Hiemale
(Cola de Cabello o Equiseto de Invierno), Extracto de
Semilla de Aesculus Hippocastanum (Castaño de
Indias), Extracto de Taraxacum Officinale (Diente de
León), Extracto de Hoja de Tussilago Farfara (Fárfara),
Extracto de Hoja de Salvia Officinalis (Salvia), Extracto
de Flor de Sambucus Nigra, Extracto de Humulus
Lupulus (Lúpulo), Extracto de Lavandula Angustifolia
(Lavanda), Extracto de Thymus Vulgaris (Tomillo),
Extracto del Fruto de Foeniculum Vulgare (Hinojo),
Extracto de Chamomilla Recutita (Manzanilla de
Castilla), Extracto de Achillea Millefolium (Milenrama),
Butilenglicol, Diestearato de Glicol, Lauret-4, Cloruro de
Sodio, Ácido Cítrico, Fragancia (Perfume),
Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona.

¿Puedo usar Herbal Mineral Bath como limpiador
corporal, así como para el baño de burbujas?
Sí. Herbal Mineral Bath es ideal para baño de burbujas al
verterlo en el agua de la tina/bañera. También puedes
usarlo como un suave limpiador corporal aplicándolo en
una esponja, lufa o estropajo.
¿Herbal Mineral Bath dejará residuos en mi tina/bañera?
No. Herbal Mineral Bath es una fórmula libre de jabón,
por lo tanto, no dejará residuos de espuma después de tu
baño de burbujas.
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