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INFORMACIÓN DE PRODUCTO                            
PROPIEDADES 
 
En esta nueva línea, la magia del charcoal (carbón activo), se une a 
la elegancia del caviar creando productos con fórmulas novedosas y 
sumamente cuidadas para dar un plus a la depilación. 
Esta línea se caracteriza por su riqueza de matices, fuente de 
nuevas sensaciones y está pensada para todos aquellos que 
quieran evocar los cinco sentidos disfrutando de unos productos 
únicos. 
Las ceras Detox están enriquecidas con Carbón activo y Extracto de 
Caviar. 
 
Efecto brillo. 
Bajo punto de fusión. 
Ligeramente perfumadas.  
De 4 a 5 semanas depilada. 
Efectiva en vello muy corto. 
Novedoso formato MICROPERLAS: permiten una dosificación y 
fusión más rápida.  

 
MODO DE USO 

 
Funda la cera lentamente en un calentador adecuado. La cera 
estará lista cuando tenga consistencia de miel ( dependiendo de la 
cantidad de cera, el tiempo que tardará en fundirse puede variar. 
Antes de aplicar la cera, compruebe la temperatura aplicando una 
pequeña cantidad en el interior de la muñeca. 
Limpie la zona a depilar con Tónico pre depilatorio  o con los Polvos 
especial depilación para eliminar los posibles restos de grasa o 
sudor. Esto dará una mejor adherencia a la cera. 
Extienda con una espátula en la dirección del vello y realizando una 
capa muy fina. Tras unos segundos, levante uno de los extremos de 
la cera y tire con fuerza en dirección contraria al crecimiento del 
vello 
Para terminar la depilación aplique el Nuevo Sorbete Detox u otro 
producto post depilatorio adecuado.  
 
La caja de perlas contiene una Espátula Precisión:   
permite una depilación precisa y perfecta en las 
zonas más delicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BI/LUXE DETOX MICROPERLAS 1 kg. Cera depilatoria de 

baja fusión. 

CAVIAR 
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FÓRMULA 
 

 
                                   INGREDIENTES ACTIVOS 
 

CERA DE ABEJAS 
CARBÓN ACTIVO:  Es un carbón medicinal  obtenido de las cáscaras de 
bambú y de coco. Se forma al calentar las cáscaras en ausencia de aire 
para así aumentar su poder de absorción. Trabaja como un imán.Este 
carbón, es 3 veces más absorbente que el carbón normal. Tiene la 
propiedad de ADSORBER: atraer las toxinas, grasas y suciedad que 
pueda haber en la piel y así eliminar las impurezas de la misma e incluso 
unificar su color. Deja la piel limpia y luminosa. 
  
EXTRACTO DE CAVIAR:  Obtenido de las huevas de esturión y tratado en 
el laboratorio para obtener los principales ingredientes activos que 
contiene: PROTEINAS, AMINOÁCIDOS, VITAMINAS, MINERALES y 
OLIGOELEMENTOS. Es muy apreciado por los efectos de protección , 
hidratación y reparación de la piel. 
 
PERFUME BLOSSOM  - sin alérgenos 

 
PRECAUCIONES 
No depile con cera áreas sensibles como dentro de la nariz, oídos, pezones, 
piel irritada por el sol. No usar sobre heridas abiertas o verrugas. Antes de 
empezar, asegúrese que la piel está limpia y seca y no presenta restos de 
grasa o sudor. No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. 
 
PACKAGING 
 
Caja de 1 Kg 
Embalaje: 6 u  
 
REFERENCIAS 
 
20043050: “BI/LUXE” DETOX microperlas 1 Kg. 
 

PARA MÁS INFO HAGA CLICK aquí. 
 

RECUERDE QUE PUEDE VER EL MODO DE EMPLEO EN NUESTRA WEB, ES 
EL MISMO QUE EL DE LA CERA AYURVEDA, APARTADO DESCARGAS. ALLÍ 
TAMBIÉN ENCONTRARÁ LOS PASO A PASO ESCRITOS DE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS. 
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