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INFORMACIÓN DE PRODUCTO                         
PROPIEDADES  
 
Este aceite de masaje en forma de vela permite un delicado y 
estimulante masaje, muy agradable gracias a su textura y su 
temperatura de aplicación (unos 36 ºC). 
Sigue la línea de  las otras velas de masaje Beauty Image. 
Está presentada tanto para uso profesional como personal en casa 
y para ser aplicada sobretodo en la zona del cuello, escot e, 
espalda y brazos. 
Está formulada pensando en un uso para ocasiones especiales, 
dejando la piel brillante, aterciopelada y perfumada. 
Aptas para todo tipo de piel y para cualquier zona del cuerpo. 
Están formuladas con mantecas vegetales. 
La sinergia entre los activos específicos de la vela (Carbón activo y 
Extracto de caviar) y el calor, favorecen a la absorción de los 
principios activos y el masaje. Esta mejor absorción prolonga la 
acción de estos activos y el perfume sobre la piel durante más 
tiempo. 
 
MODO DE EMPLEO 
Encienda la mecha de la vela unos 10 minutos antes de empezar a 
usarla. Si ésta tuviera una longitud de más de 5 mm, córtela hasta 
dejarla a este tamaño aproximadamente. 
Una vez transcurridos los 10 min., verá que ya tiene la cantidad de 
aceite necesario para empezar su masaje. 
Si no piensa usar la vela durante largo rato, es mejor que la apague 
y que vuelva a encenderla cuando la necesite. 

 
ACTIVOS 
 
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 

 
 

 

BI LUXE DETOX MASSAGE 35g.  
Aceite caliente de masaje (formato vela). 

CAVIAR 
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PRECAUCIONES 
Comprobar en la palma de la mano la temperatura del aceite antes 
de cada uso. No dejar la vela encendida más de 1 hora. No usar 
sobre zonas con lesiones cutáneas. 

PACKAGING 
Vela de 35g 
Embalaje: Caja de 8 unidades 
 
REFERENCIAS 
REF 20043030: BI/LUXE DETOX MASSAGE. Aceite caliente de 
masaje (formato vela) 35g.  
 

PARA MÁS INFO HAGA CLICK AQUÍ 
 


