COSMÉTICA ECOLÓGICA CERTIFICADA
FÓRMULAS EXCLUSIVAS CON INGREDIENTES ECOLÓGICOS Y EXTRACTOS
BOTÁNICOS PARA TU CUIDADO FACIAL. EN FARMACIAS ESPECIALIZADAS.

JABÓN REFRESCANTE PAPAYA Y JENGIBRE
CNP. 178021.8
Jabón en base aloe vera y glicerina de uso facial:
desmaquillante y limpiador. Limpia sin deshidratar.
Indicado para todo tipo de pieles, también pieles secas, y
especialmente formulado para pieles sensibles.
Base equilibrada y nutritiva: aloe vera y glicerina
procedentes de agricultura ecológica. Aceites de coco y
almendra dulce que previenen la deshidratación. Los
extractos calmantes de caléndula, camomila y avena
equilibran el efecto del único tensioactivo procedente del
coco.
Extractos de plantas terapéuticas: El extracto de papaya
aporta propiedades suavizantes, hidratantes,
regenerativas. El aceite de raíz de jengibre
descongestiona, activa el riego sanguíneo y deja
sensación de frescor.

Presentación en envase de 100 ml.
INGREDIENTES: Aloe barbadensis Leaf
Juice*, Decyl Glucoside, Maltodextrin,
Glycerin*, Sodium Cocoyl Glutamate, Aqua,
Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Calendula
ofﬁcinalis Flower Extract*, Cocos Nucifera
Oil*, Prunus amygdalus dulcis Oil*,
Chamomilla recutita Flower Extract*, Carica
papaya Fruit Extract, Zingiber cassumunar
Root Oil**, Avena sativa Kernel Extract, Citric
Acid, Sodium Chloride, Phytic Acid,
Carrageenan, Benzyl Alcohol, Glyceryl
Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate.
* Procedente de agricultura ecológica.
** Procedente de aceites esenciales naturales.

Uso mixto: día y noche. Dosis recomendada: tamaño de 1
Conservado con Benzyl Alcohol, Potassium
garbanzo. Aplicación directa sobre rostro y cuello con
Sorbate y Sodium Benzoate.
abundante agua formando espuma. Se retira
completamente con agua.

GEL EXFOLIANTE MIEL Y LIMÓN
CNP. 178022.5
Gel exfoliante en base aloe vera y glicerina de uso facial.
Limpia, elimina células muertas y previene la aparición de
puntos negros. No deshidrata. Indicado para todo tipo de
pieles, también pieles secas, y especialmente formulado
para pieles sensibles.

Presentación en envase de 100 ml.

Extractos de plantas terapéuticas: El extracto de limón
por su poder cicatrizante y antiséptico, ayudando a
puriﬁcar la piel y a cerrar los poros. El extracto de miel es
calmante y nutritivo, equilibrando la fórmula y dejando la
piel suave y nutrida.

Conservado con Benzyl Alcohol, Potassium
Sorbate y Sodium Benzoate.

INGREDIENTES. Aloe barbadensis Leaf
Extract*, Maltodextrin, Glycerin*, Prunus
armeniaca Seed Powder, Aqua, Xanthan Gum,
Mel Extract, Citrus Limon Fruit Extract*,
Citric Acid, Phytic Acid, Carrageenan, Benzyl
Base equilibrada y nutritiva: aloe vera y glicerina
procedentes de agricultura ecológica, ambos texturizados Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl
Undecylenate, Potassium Sorbate, Sodium
de manera natural con goma santana.
Benzoate, Cymbopogon schoenanthus Oil**,
La acción exfoliante se consigue con huesos de
Citral.
albaricoque triturados, que aportan una exfoliación
*
efectiva y de amplio espectro, gracias a la heterogeneidad Procedente de agricultura ecológica.
** Procedente de aceites esenciales naturales.
del tamaño y forma de los granos.

Uso por la noche, frecuencia una vez por semana. Dosis
recomendada: tamaño de 1 almendra. Aplicación directa
sobre rostro y cuello con abundante agua prestando
especial atención en zonas de acumulación de toxinas. Se
retira completamente con agua.

TÓNICO VITAMINADO AZAHAR CON VITAMINA C
CNP. 178023.2
Tónico de agua de azahar con propiedades antioxidantes,
no graso. Equilibra el pH y la secreción grasa de la piel.
Indicado para todo tipo de pieles, recomendado para
pieles maduras. Especialmente formulado y testado para
pieles sensibles.
Base nutritiva y pH neutro: aloe vera y glicerina
procedentes de agricultura ecológica. Hidrolato de
azahar (agua infusionada con ﬂores de azahar).
Extractos de plantas terapéuticas: vitamina C de origen
vegetal que previene la aparición de radicales libres y
ayuda a la generación de colágeno. Extractos
antioxidantes y calmantes de raíz de bardana, avena y
pepino.
Uso por la noche. Dosis recomendada: de 1 a 3
vaporizaciones. Aplicación directa sobre rostro creando
una bruma con el spray o utilizado un algodón. Secar, sin
frotar, con un algodón seco y limpio.

Presentación en envase de 100 ml.
IINGREDIENTES: Aloe barbadensis Leaf
Juice*, Citrus aurantium amara Flower
Water*, Maltodextrin, Glycerin*, Alcohol
Denat, Arctium majus Root Extract, Avena
sativa Kernel Extract, Cucumis sativus Fruit
Extract, Ascorbic Acid, Decyl Glucoside,
Aqua, Citric Acid,Phytic Acid, Xanthan Gum,
Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl
Undecylenate, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Parfum**, Limonene, Linalool.
* Procedente de agricultura ecológica.
** Procedente de aceites esenciales naturales.

Conservado con Benzyl Alcohol, Potassium
Sorbate y Sodium Benzoate.

ACEITE FACIAL AGUACATE Y VID
CNP. 178018.8
Sérum en base aceite seco de absorción rápida. Nutre sin
exceso graso. Indicado para todo tipo de pieles,
recomendado para pieles maduras. Especialmente
formulado y testado para pieles sensibles.
Aceites nutritivos, regeneradores y antioxidantes: coco,
almendra dulce, ﬂor de rosa silvestre, semilla de rosa
mosqueta, ﬂor de caléndula, semilla de jojoba, fruto de
argán, oliva, semilla de vid y aguacate.
Principios activos regeneradores y antioxidantes: los
ácidos grasos (omega 3 y omega 6) e isoﬂavonas
procedentes de los aceites de vid y aguacate regeneran a
nivel celular y mejoran el tono y la elasticidad de la piel. La
vitamina E de origen vegetal previene la aparición de
radicales libres, regenera la piel y favorece la desaparición
de las arrugas.
Uso por la noche. Aplicación directa sobre rostro y cuello
con un suave masaje circular. Dosis recomendada: 3 ó 4
gotas en forma de sérum ó media cánula en forma de
sérum+hidratante.

Presentación en envase de 30 ml.
INGREDIENTES: Coco-Caprylate/Caprate,
Prunus amygdalus dulcis Oil*, Rosa canina
Fruit Oil*, Decyl Oleate, Rosa moschata Seed
Oil*, Calendula ofﬁcinalis Flower Oil*,
Simmondsia chinensis Seed Oil*, Argania
spinosa Kernel Oil*, Olea europaea Fruit Oil,
Persea gratissima Oil, Vitis vinifera Seed Oil*,
Aloe barbadensis Leaf Extract, Tocopheryl
Acetate, Glyceryl Caprylate, Glyceryl
Undecylenate, Parfum**, Benzyl Alcohol,
Limonene, Linalool, Citral.
* Procedente de agricultura ecológica.
** Procedente de aceites esenciales naturales.

Conservado con Benzyl Alcohol.

CREMA HIDRATANTE MALVA SILVESTRE
CNP. 178019.5
Crema untuosa de absorción rápida y efecto mate. Nutre
sin exceso graso. Indicado para todo tipo de pieles: secas,
normales y mixtas. Especialmente formulado y testado
para pieles sensibles.
Compuestos nutritivos y antioxidantes: aloe vera y
glicerina procedentes de agricultura ecológica, manteca
de karité, aceite de rosa mosqueta y aceite de caléndula.
La vitamina E de origen vegetal previene la aparición de
radicales libres, regenera la piel y favorece la desaparición
de las arrugas.
Extractos de plantas medicinales: malva silvestre, miel,
caléndula, ginkgo biloba, hamamelis y rusco son extractos
calmantes y nutritivos, previenen la inﬂamación de los
tejidos y aportan una nutrición profunda y duradera. El
aroma de aceite esencial de mejorana tiene propiedades
terapéuticas calmantes tradicionalmente utilizadas en
aromaterapia.
Uso mixto: día y noche. Dosis recomendada: tamaño de 1
garbanzo. Aplicación directa sobre rostro y cuello con un
suave masaje circular.

Presentación en envase de 50 ml.
INGREDIENTES: Aloe barbadensis Leaf
Juice*, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin*,
Maltodextrin, Cetearyl Alcohol, Cetearyl
Glucoside, Glyceryl Stearate SE, Cetyl
Palmitate, Cetyl Alcohol, Cera Alba,
Butyrospermum parkii Butter*, Rosa
moschata Seed Oil*, Glyceryl Caprylate,
Calendula ofﬁcinalis Flower Oil*, Rosa canina
Fruit Oil*, Tocopheryl Acetate, Mel Extract,
Malva sylvestris Extract*, Ginkgo biloba Leaf
Extract*, Hamamelis virginiana Leaf Extract,
Ruscus Aculeatus Root Extract, Xanthan
Gum, Phytic Acid, Citric Acid, Glyceryl
Caprylate, Glyceryl Undecylenate, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol,
Thymus mastichina oil**
* Procedente de agricultura ecológica.
** Procedente de aceites esenciales naturales.

Conservado con Benzyl Alcohol, Potassium
Sorbate y Sodium Benzoate.

CERTIFICAMOS LA
CALIDAD DE NUESTROS
PRODUCTOS Y
MATERIAS PRIMAS DE
FORMA INDEPENDIENTE
CON EL SELLO
INTERNACIONAL BDIH

Las materias primas que utilizamos provienen de plantas controladas
biológicamente y extractos obtenidos con prácticas amigables con el medio
ambiente.
No utilizamos ningún organismo modiﬁcado genéticamente (GMO).

Nuestros productos están cuidadosamente formulados para pieles sensibles y
están testados bajo control dermatológico especíﬁcamente para este tipo de pieles.
Utilizamos conservantes encontrados en la naturaleza en concentraciones muy
reducidas. Nuestras fórmulas no tienen perfumes y ni colorantes sintéticos, así
como ningún ingrediente derivado del petróleo.

Todos los ingredientes son vegetarianos. No testamos en animales ninguno de
nuestros productos, ni de sus ingredientes.
Fabricamos de forma sostenible en España.

PARA CUALQUIER DUDA CONTÁCTANOS EN INFO@DHYVANA.COM

Dhyvana es una marca comercial registrada propiedad de Sukhadhara, S.L.

