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INFORMACIÓN DE PRODUCTO                      
PROPIEDADES 
Este nuevo producto post depilatorio tiene una novedosa textura “sorbete” 
formulada para mejorar el aspecto de la piel a la vez que proporciona una 
extraordinaria sensación de frescura e hidratación después de la depilación. 
Esta textura se funde al contacto con la piel. Al aplicarla se puede observar 
como se va convirtiendo en líquido hasta ser totalmente absorbido. 
Contiene unas microesferas que se rompen al salir por el dispensador. 
Estas esferas están enriquecidas con Vitaminas A y E y con Extracto de 
caviar. 

 
MODO DE USO 
Extender el producto sobre la zona depilada con un ligero masaje hasta su 
total absorción. 
 
INGREDIENTES ACTIVOS 
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 - sin alérgenos 
 
VITAMINAS A Y E:  

• VITAMINA A (Beta Caroteno): 
 
Mejora la elasticidad de la piel y la regenera. 
La deja suave y uniforme. 

 
• VITAMINA E (Tocopherol): 

 
Mejora la elasticidad de la piel. 
Tiene propiedades anti inflamatorias. 

 
PRECAUCIONES 
Uso externo. No aplique directamente sobre los ojos, la nariz, mucosas o 
heridas abiertas u otras irregularidades de la piel. 

 
PACKAGING 
Botella de 200ml. 
Embalaje: 6 unidades x caja. 
 
REFERENCIAS 
20043060: BI LUXE DETOX SHERBET 200ml 
 

PARA MÁS INFO HAGA CLICK AQUÍ 
 

 
 

 BI LUXE DETOX SORBETE REFRESCANTE POST 
DEPIL 200ml 

Microesferas de 
Vitaminas A y E y 
Extracto de caviar. 

CAVIAR 
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