
Dragon Time™

Historia del producto
El gel de baño y ducha Dragon Time™ combina las propiedades 
calmantes y balsámicas de los aceites esenciales y botánicos 
naturalmente hidratantes para crear un lujoso gel que le hará sentir 
limpio, relajado y fortalecido. Este equilibrador gel de baño y 
ducha está infundido con aceites esenciales y extractos botánicos. 
Específicamente formulado para las mujeres, el gel de baño y ducha 
Dragon Time es la elección perfecta para esos desafiantes momentos.  

Principales ingredientes
Aceites esenciales: Mandarina, geranio, hinojo, lavanda, salvia, 
mejorana, amaro, cilantro, bergamota, limón, jazmín, manzanilla, 

palmarosa, tanaceto azul.

Cómo utilizar nuestros geles de baño y 
ducha
Verter un poco de aceite en la palma de la mano o en una esponja/
manopla. Aplicar liberalmente durante el baño o la ducha para una 

limpieza fragante del cuerpo.  Repetir tantas veces como desee. 

¿Sabía que…?
• Aunque el jabón líquido apareció por primera vez a mediados 

del siglo IXX, su uso no se hizo popular hasta 1898. 
• La química moderna combinada con una investigación y 

desarrollo avanzados ha permitido que los formuladores creen 
productos especializados como geles de baño y ducha.

•  El aceite de semilla de cilantro tiene propiedades 
desodorizantes naturales y ayuda a disipar la fatiga mental, el 

estrés y la irritabilidad. 

 
Información del producto
Base de gel de baño y ducha 236 ml  3751500
Gel de baño y ducha Morning Start 236 ml  3745500
Gel de baño y ducha Evening Peace 236 ml 3742500
Gel de baño y ducha Sensation 236 ml  3748500

Gel de baño y ducha Dragon Time 236 ml 3739500

Base de gel de baño y ducha
Historia del producto
¡Dé rienda suelta a su creatividad con nuestra base de gel de baño y 
ducha! Solo tiene que agregar unas gotas de su aceite o mezcla de 
aceites preferidos a esta base de aroma neutro y mezclar para disfrutar 
de una lujosa experiencia personal en el baño o la ducha. También es 
excelente como jabón líquido de manos, personalizado con su elección 

de aceites esenciales. 

Modo de empleo: 
Agregue de 5 a 15 gotas de su aceite esencial preferido a 236 ml de 
la base de gel de baño y ducha. Puede agregar más de un aceite si 
lo desea. Aplicar liberalmente durante el baño o la ducha para una 

limpieza fragante del cuerpo. 
 

Principales ingredientes
Agua, decilglucósido, betaína de coco, laurilglucósido, glucósido de 
coco, oleato de gliceril, ácido cítrico, glicerina, ácido levunílico, ácido 

anísico-p, goma xantana, inulina,  fitato de sodio.

Morning Start™

Historia del producto
El gel de baño y ducha Morning Start™ es el producto ideal para 
empezar el día gracias a su revitalizante mezcla de los mejores aceites 
esenciales agregados a botánicos naturales que dejan el cuerpo 
limpio e hidratado. Empiece el día con buen pie despertándose 
con los maravillosos aromas de aceites esenciales 100% puros. Este 
fortalecedor, vibrante y burbujeante gel de baño y ducha le ayudará a 
dar la bienvenida al nuevo día todos los días. 

  

Principales ingredientes
Aceites esenciales: Limoncillo, romero, enebro, menta.

Evening Peace™

Historia del producto
El gel de baño y ducha Evening Peace combina los ingredientes 
botánicos más naturales con aceites esenciales para relajar los 
músculos cansados y aliviar la tensión y el estrés diarios. 
Balsámico y suave, la combinación de aceites esenciales puros le 

ayudará a sentirse tranquilo y relajado, ¡la forma ideal de acabar el día!

Principales ingredientes
Aceites esenciales: Ylang ylang, sándalo, cilantro, bergamota, tanaceto 

azul, geranio, amaro, jazmín, manzanilla, palmarosa.

Sensation™

Historia del producto
El gel de baño y ducha Sensation™ combina una mezcla 
encantadoramente fragante de aceites utilizados por Cleopatra 
para potenciar el amor e incrementar el deseo con los ingredientes 
naturales más delicados y sutiles para crear una experiencia de baño 
sensacional. Este purificador y altamente aromático gel de baño y 
ducha es un regalo para los sentidos y contiene aceites esenciales que 
se piensan potencian el amor y el deseo. 

Principales ingredientes
Aceites esenciales: Cilantro, ylang ylang, bergamota, jazmín, geranio. 
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