


Os presentamos Natura!!

• Esta línea esta creada y diseñada por los fundadores de la galardonada marca de mascarillas 

faciales BeautyPro.

• Natura esta diseñada para brindar los mejores resultados al usar una mezcla única de ingredientes 

comestibles y de origen vegetal ( superfood & plant based ingredients ).

• Las mascarillas son de bamboo biodegradable y el envase proviene de materiales reciclados.

• En su interior contienen mas de un 85% de extractos naturales.

• La línea natura contiene 5 tipos de mascarillas faciales y un tratamiento para bolsas y ojeras:

1. Cúrcuma

2. Multi cereales

3. Aguacate

4. Infusión de hierbas

5. Rosa de damasco.

6. Patata y perejil



Beneficios

• Hidrata y repara la piel.

• Fórmula anti edad.

• Protege la piel de los elementos.

Descripción

•Enriquecido con los aceites naturales de aguacate que penetran 

profundamente en la piel, hidrata y repara al mismo tiempo que 

alisa las arrugas.

•Adecuado para tipos de piel sensible y previene la irritación de la piel 

mientras protege su piel de los elementos.

Instrucciones

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Despliegue y colóquelo en la cara, utilizando los orificios para los 

ojos y la boca como guía.

4. Use durante 15-20 minutos.

5. Retirar y masajear el exceso de suero en el cuello y el escote.

Consejo

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En caso 

de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Mantener 

fuera del alcance de los niños.



Beneficios:

• Calma la irritación

• Fórmula antiinflamatoria

• Minimiza el enrojecimiento

Descripción:

• Poderosos extractos botánicos limpian la piel de las impurezas.

• Estos beneficios curativos antiinflamatorios previenen las 

manchas, minimizan el enrojecimiento y alivian la irritación.

Instrucciones:

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Despliegue y colóquelo en la cara, utilizando los orificios para los 

ojos y la boca como guía.

4. Use durante 15-20 minutos.

5. Retirar y masajear el exceso de suero en el cuello y el escote.

Consejo:

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En 

caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con 

agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Beneficios:

• Fomenta la renovación celular.

• Fórmula antioxidante

• Deja la piel hidratada y radiante.

Descripción:

• La cúrcuma es un súper alimento multitarea con beneficios anti 

envejecimiento que revitaliza la piel, fomenta la renovación 

celular y actúa como un poderoso antioxidante para proteger la 

piel.

• La piel queda radiante y profundamente hidratada.

Instrucciones:

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Despliegue y colóquelo en la cara, utilizando los orificios para los 

ojos y la boca como guía.

4. Use durante 15-20 minutos.

5. Retirar y masajear el exceso de suero en el cuello y el escote.

Consejo:

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En 

caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con 

agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Beneficios:

•Aumenta la tez

•Renovación celular

•Fórmula anti edad.

Descripción:

•La combinación del arroz , alforfón y el centeno aportan volumen 

y reafirman la piel.

•Mientras que un rico complejo de azúcar de arce, hierbas y 

productos botánicos actúan como un acido alfa hidróxido natural 

para proporcionar propiedades de renovación celular para lograr un 

cutis más firme y suave.

Instrucciones:

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Despliegue y colóquelo en la cara, utilizando los orificios para los 

ojos y la boca como guía.

4. Use durante 15-20 minutos.

5. Retirar y masajear el exceso de suero en el cuello y el escote.

Consejo:

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En 

caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con 

agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Beneficios

•Minimiza los poros

•Aclara la tez

•Proporciona hidratación profunda.

Descripción

•Equipada con una variedad de hierbas y vitaminas, esta mascarilla 

multitarea reequilibra el tono de la piel, reduce los poros 

dilatados, aclara la tez y ofrece hidratación y nutrición profundas.

Instrucciones

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Despliegue y colóquelo en la cara, utilizando los orificios para los 

ojos y la boca como guía.

4. Use durante 15-20 minutos.

5. Retirar y masajear el exceso de suero en el cuello y el escote.

Consejo

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En 

caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con 

agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Beneficios:

•Reduce la hinchazón

•Ilumina debajo de las áreas de los ojos

•Hidratación y Nutrición

Descripción:

•Esta fórmula única combina el agente de brillo natural de la papata

para rejuvenecer el área debajo del ojo y las propiedades 

calmantes del perejil para atacar la hinchazón y reducir la 

apariencia de la sombra debajo del ojo.

Instrucciones:

1. Limpia la piel con agua.

2. Retire la máscara del embalaje.

3. Coloca cuidadosamente las máscaras debajo de los ojos.

4. Use durante 15-20 minutos.

Consejo:

Solo uso externo. Evitar el contacto con los ojos y la piel dañada. En 

caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con 

agua. Mantener fuera del alcance de los niños.


