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BELLEZA Y SALUD  

• La apariencia es un factor esencial en las interrelaciones 
humanas, asociada al éxito profesional y social.  
 

• Equilibrio bio-psico-social del individuo, representa, la 
definición de salud que sugiere la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).  
 

• Concepto de belleza en la antigüedad  
 



Concepto de Belleza 

• Platón (filósofo griego) afirma que, la belleza es la 
manifestación del bien, entendido éste como el punto más 
alto del ser. 
 

• Aristóteles propone: lo bello descansa en la armonía, la 
proporción, la medida. 
 

• Estética, definido como la “ciencia del conocimiento 
sensitivo”  
 
 
 



Belleza en la Antiguedad 

• Nefertiti y Cleopatra: 
famosas por sus 
mascarillas, su 
maquillaje y sus baños 
de leche pasaron a la 
historia.  

• Los hombres y las 
mujeres del antiguo 
Egipto se maquillaban 
los ojos, con galena 
(sulfuro de plomo) o de 
antimonita (sulfuro de 
antimonio). 
 
 



BELLEZA Y ESTÉTICA 

• Grecia fue la civilización de la belleza, grandes deportistas, 
los cánones de belleza griegos no toleraban ni la grasa ni 
los senos voluminosos. 
 



BELLEZA Y FRANCIA 

• En el  siglo XVIII Catalina de Medicis impuso a la capital 
francesa, París como el centro europeo de la moda y la 
estética hasta nuestros días.  
 

• La época dorada de la cosmética se inicia en el siglo XX con 
las más sofisticadas cremas, esencias y aguas perfumadas. 



CATALINA DE MEDICIS 

• Introdujo en Francia los perfumes 



BELLEZA CHINA 



BELLEZA AFRICANA 



ÉPOCA ACTUAL 

• En el siglo XX y XXI, los acontecimientos históricos, 
evolución científica, provocan  sucesivos cambios estéticos 
de la mujer.  

  
• Los cambios sociales han sido veloces y con ellos la moda y 

la estética, se han amoldado a cada nuevo período.  
 

• Lo que se mantenía durante décadas, dura actualmente una 
temporada. 





PROFESIONALES DE LA SALUD  

• Los especialistas de la salud, entre ellos cirujanos plásticos, 
dermatólogos, farmacéuticos, sicólogos y psiquiátras. 
 

• Debemos ofrecer la verdad y mantenernos en autocrítica 
constante, sin caer en engaños como los que ofrece la 
publicidad de muchos productos, máquinas y 
procedimientos.  
 



CONSUMIDORES  
• Pero, ¿qué sucede cuando el individuo, a pesar de centrar 

sus mayores esfuerzos en estos aspectos no se encuentra 
satisfecho con su apariencia cosmética?  

 
Estos individuos necesitan una solución real, la cirugía plástica 

es una alternativa cuando es realizada por profesionales 
idóneos. 



CONSUMIDORES y PRODUCTOS 
COSMÉTICOS  

• Consumidores: individuos susceptibles de ser engañados. 
 

• Consumidores: Cultura, subcultura, clase social, grupo 
social, familia y factores personales.  
 

• Factores individuales como la motivación, aprendizaje y 
actitudes.  
 

• Fácil acceso a productos por aumento de canales de venta 
y mercadotecnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consumidores Eficientes 

• Detectar las necesidades personales y familiares reales. 
 

• Informarse sobre los productos, revisar su rotulado, su 
registro sanitario y adquirirlos en el comercio establecido.  
 

• Actitud responsable: respetar las indicaciones de uso, elegir 
productos saludables y seguros para el medio ambiente.  



FUNCIONES DE SECCIÓN 
COSMÉTICOS 

• Registrar productos cosméticos: para garantizar seguridad, 
eficacia y calidad.  

• Ingredientes seguros. 
• Especificaciones de producto terminado. 
• Documentación legal de fabricantes y titulares 
• Atributos acreditados: hipoalergenicidad de productos 

infantiles, estudios clínicos de productos solares. 
• Autorización de establecimientos importadores de 

cosméticos   
• Durante el año 2011 se han resuelto 9626 trámites en la 

Sección.  
 



Registro sanitario cosmético 

• El N° de registro sanitario debe estar en el rótulo de todos 
los productos cosméticos:  
 

o los productos de higiene y odorizantes, deben incluir el N° 
de empresa y el año de inscripción. 
 

o Los cosméticos protectores e infantiles, contienen el N° de 
la empresa, la letra C, el correlativo y el año de obtención 
del registro.  
 



 
LA PIEL 

 La piel esta formada por tres capas diferenciadas, la epidermis, 
la dermis y la hipodermis. 
 
Funciones de la piel: 
•Protección Vs. Medio ambiente 
•Controla la absorción y pérdida de líquidos 
•Protege de agentes externos 
•Absorbe y filtra radiación UV 
•Regula la temperatura 
•Transmite estímulos 
 



CUIDADOS ESPECÍFICOS DE LA 
PIEL 

• Piel del bebé 
• Piel de los niños 
• Piel de la mujer 
• Piel de varón 
• Piel del anciano 
 
                                                                                                  



TIPOS DE CUTIS 

Normal 

• Piel descamada, sensible y fina 
• Arrugas prematuras Seco 

• Piel con exceso de sebo y brillo 
• Presenta obstrucción de poros e inflamación Graso 

Mixto 

• No presenta cambios estructurales y con 
buena funcionabilidad 

• De aspecto suave y lisa al tacto 

• Se manifiesta con una zona «T» 
ligeramente grasa y brillante 

• En mejilla y contorno de ojos con tendencia 
a sequedad 



CUIDADOS DEL ROSTRO. PASOS 

o Limpieza 
o Tónico 
o Nutrición/Hidratación 
o Cuidados específicos 
o Protección solar 



PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

Arrugas 

Piel Grasa 

Piel 
sensible 



Envejecimiento 

Factores que influyen en el envejecimiento de la 
piel del rostro son: 
oRayos UV 
oEdad cronológica 
oHormonas 
oFactores ambientales 
oMovimientos del rostro 
 



Piel sensible 
 
Es una piel que presenta: 
 
oEnrojecimiento facial 
oPrurito y ardor 
oSignos de deshidratación y piel tirante 
oPoco resistente al sol, frío y viento 
 



Piel Grasa 

Características de esta piel: 
oPresenta puntos negros y espinillas 
oExceso de brillo 
oPoros dilatados 
 

Usar productos 
oExfoliantes 2 veces por semana 
oAstringentes sin alcohol 
oProductos libres de aceites y no comedogénicos 
 
 
 
 
 
 



INGREDIENTES 

• Antiarrugas: Hialurónico, Vitaminas, 
Antioxidantes (Ubiquinona), Ext. Vegetales. 

 
• Firmeza: Colágeno, Elastina, Cafeína. 
 
• Piel sensible: Pantenol, Kárite, Vitaminas, 

Avena, Aceites vegetales, Ác. Grasos. 
 
• Piel grasa: Ác. Salicílico, Ác. glicólico. 



PROTECCIÓN SOLAR 

• Fototipo: 
 
 
 



PROTECCIÓN SOLAR 



PROTECCIÓN SOLAR. 
Consideraciones 

o Re-aplicar cada 2 o 3 hrs. en forma habitual y cada 1hr en 
superficies que aumenten el albedo independiente de su FPS y 
después del baño, secado con toalla o sudoración. 
o Utilizar 2 mg/cm2 de piel, de acuerdo a la siguiente equivalencia: 
• 1 cucharadita para cada extremidad. 
• Aproximadamente 6 cucharaditas de té para el cuerpo completo. 
• ½ cucharadita para cara y cuello, incluyendo orejas y parte de 
atrás del cuello. 
• Ser aplicado en cantidad suficiente, sobre piel limpia al menos 20 
min. de la exposición solar para permitir una adecuada 
impregnación. 



MAQUILLAJE 

• Base 
• Sombras de ojos 
• Delineadores de ojos 
• Máscaras de pestañas 
• Delineadores de cejas 
• Rubor 
• Labiales 
• Delineadores de labios 
• Corrector 



CUIDADO BUCAL 

Productos para niños y adultos 
 

•Pasta de diente 
•Enjuagatorio bucal 

 



AFEITADO 

Es una piel que al ser rasurada es más sensible 
 
    
Se utilizan productos: 
 

•Crema, loción, gel y espuma de afeitar 
•After shave: loción, cremas, gel, bálsamo calmante 



CABELLO 

Composición: 
Keratina (90%)y nutrientes 
 
Función: 
Protección y estética                                            
 
Cualidades:  
oElasticidad 
oResistencia (rotura, calor, cambios de ph) 
oPropiedades eléctricas (conductor) 
oPorosidad (absorción de agua) 
 
 
 
 



Clases de cabello 
Cabello Seco: Árido, con fisuras, escamas secas, poca 

elasticidad, grasitud y humedad por lo que es  frágil 
y quebradizo. Cuidados: Masajes reengrasantes e 
hidratantes. Productos ricos en activos nutritivos 
(ceramidas, aceites grasos ). 

 
Cabello Normal: Brillante, aterciopelado, sin fisuras y 

bien coloreado. Cuidados: Mantenerlo limpio, no 
necesita de grandes tratamientos a fin de no 
comprometer su equilibrio normal. 

 
Cabello Graso:  Grasiento y pegajoso, producto de la  

exagerada actividad de las glándulas sebáceas, 
propenso a infecciones microbianas. Cuidados: 
Tratarlo con productos astringentes y 
desengrasantes, usar champú suaves con ph ácido 
o neutro. 
 



Hombre 
•Tratamientos 
específicos (Caída, 
Caspa) 
•Definir , mantener 
peinados 
•Coloración 
 

Mujer 
•Nutrición 
•Hidratación 
•Protección (UV) 
•Coloración, decoloración 
•Definir, mantener 
peinados 
•Alisado, rizado 
•Brillo capilar 
•Sensibilidad capilar 
 

INTERESES 
+Limpieza 



CAUSAS DE LA  
CAÍDA DEL CABELLO 



Tratamientos cosméticos para la  
caída del cabello 

INGREDIENTES FUNCIONES 

 
o Cafeína 
o Vitaminas  (biotina) 
o Extractos Vegetales 

(ortiga, quinina) 
o Ácidos grasos 
o Apigenin,Olenolic Acid y 

Biotinoyl Tripeptide-1 
o Ácido Málico y  Láctico 

 
1. Favorecen la microcirculación 

cutánea, activando el folículo piloso, 
evitando la caída del cabello. 

2. Nutren el cabello, evitando la ruptura 
o su quiebre. 

3. Tonifican y acondicionan el cabello, 
fortaleciendo las fibras capilares. 

4. Contribuyen a la producción de 
proteínas para la formación del 
cabello, favoreciendo su regeneración. 

5. Aumentan la densidad capilar. 
6. Acción descamativa y regenerativa del 

estrato córneo del cuero cabelludo. 
  



CASPA 

Causas 

Disfunción epidérmica, caracterizada por un conjunto 
de escamas secas o placas amarillentas, compuesta 
de células muertas. 
 
Existen dos tipos: Caspa seca o Pityriasis 
simplex y Caspa grasa o Pityriasis  

• No se conoce con exactitud, afecta aprox. al 20% de la 
población. 

• Aceleración en el proceso natural de renovación celular del 
cuero cabelludo y desequilibrio de la flora microbiana.  

• Aparece entre los 20 a 30 años (aumenta acción 
androgénica, glándulas sebáceas).  

• Asociada a el hongo « Pityrosporum» 
• Mala alimentación , productos cosméticos, clima,etc. 



Tratamientos cosméticos 
para la caspa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGREDIENTES FUNCIONES 

 
• Ácido undecilénico o derivados 
• Piritionina de Zinc (1-2%) 
• Piroctona olamina (0,15-1%) 
• Cloruro de benzalconio (0,1%) 
• Disulfuro de selenio (1%) 
• Climbazole (0,5%), Bifonazole 
• Ácido salicílico (1-3%) 
• Urea (2-10%) 
• Extractos vegetales (mirto y  

capuchina) 
 

 
1.Actividad fungicida , 
queratoregulador, combaten la 
proliferación del Pityrosporum y 
eliminan  las masas de escamas. 
2.Propiedades antisépticas. 
3.Actúan como antiinflamatorios 
tópicos . 
4.Acción ácida, descomponen la 
grasitud del cuero cabelludo, evitando 
su acumulación. 
 
 
  



Productos y algunos ingredientes 

o Acondicionadores, desenredantes, Antiestáticos(frizz):Cloruro de 
Benzalconio, carnitina, behetrimonium cloruro, aminoácidos, 
dimeticonas, aceites vegetales, policuaternium. 

o Hidratantes:extractos(aloe,palta,alga),keratina,pantenol, 
colágeno. 

o Restructurantes, brillo: siliconas, keratina, Manteca de Karité y 
Proteínas de Leche, Ac.linoleico. 

o Protectores: filtros solares, antioxidantes (vit. E) y ceramidas 
o Emolientes: Evitan el desecamiento del cuero cabelludo, glicerina 

u otros glicoles. 
 
 

PRODUCTOS  
• Champús de limpieza o 

específicos de tratamiento 
• Acondicionadores 
• Lacas, geles, mouse 
• Cremas de tratamiento  
(con o sin enjuague) 

 
• Cremas de peinar 
• Tinturas 
• Ampollas anticaída 
• Lociones de acción 

específica. 
• Productos hipoalergénicos 



COLORACIÓN DEL CABELLO 
La melanina es el pigmento que da color a la piel, ojos y 
cabello. Se forma dentro de unas células llamadas 
melanocitos.  
 
Hay dos tipos : 
•Pigmentos difusos: colores claros (amarillos y rojizos) 
denominados feoumelaninas. 
•Pigmentos granulados: colores oscuros (negros y castaños) 
llamados eumelaninas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cambios 
Menor producción de melanina (piel rosada y 
cabello claro). 
Aumenta la actividad de los melanocitos 
(oscurece el cabello). 
Algunos melanocitos dejan de producir 
melanina y comienzan a aparecer  las canas. 



Clasificación de tintes 
En función de su procedencia 

1. Vegetal Henna, manzanilla, quina, nuez verde, ruibarbo, índigo 
(compatibilidad con la estructura capilar, keratina). 

2. Mineral • Acetatos (*plomo, azufre, cobre, níquel, plata y cobalto) 
• Sales ( *plomo, plata y Tiosulfato) 

3. Sintéticos • Nitrofenilediaminas, Nitraminofenoles, 
Aminoantraquinonas, Derivados aromáticos polihidroxilicos 

En función de la duración del efecto 

1. Temporales Colorantes directos en formulación ácidas que actúan 
sobre la cutícula. 

2. Semipermanentes Colorantes directos que no contienen oxidantes ni 
sustancias alcalinas (duración 6-12 lavados). 

3. «Tono sobre tono» 
o «baños de color» 

Son tintes de oxidación, con bajas concentración de 
oxidantes, incorporar amoniaco para alcalinizar 
(duración 15-20 lavados). 

4. *Permanentes o 
“de oxidación” 

El color se desarrolla por reacciones de oxidación y 
polimeración en medio alcalino en el cortex , mayor 
duración. 



TINTURAS 

Precauciones 
• No adquirir tinturas que 

presenten colorantes 
prohibidos (Acetato de Plomo). 

• No usar tintes una vez abiertos 
y para los cuales no se tiene 
seguridad de las condiciones de 
almacenamiento. 

• Antes de usar una tintura 
realice una prueba de contacto. 

• Siga al pie de la letra las 
intrucciones. 

 
 

 
 

 

Riesgos 
•Caída del cabello, debilita la 
fibra capilar. 
•Picazón  
•Reacción alérgica por contacto. 
•Irritación, por ingestión o 
inhalación. 



PERMANENTES 

Acción: Ayudados por una acción mecánica, rompen  y reorganizan la formación de nuevos 
enlaces, cambiando la forma del cabello. 
Composición de los productos:   
•Loción rizadora o alaciadora 
Hidróxido de amonio (rompe la cutícula) 
Tioglicolato de amonio (rompe enlaces) 
•Neutralizador 
Peróxido de Hidrogeno (cierra enlaces) 

RIESGO/ 
Cosméticos 
especiales  



KERATINA 
• Proteína responsable de la dureza y resistencia del cabello y 

uñas. 
• Protector del cabello, otorgando brillo, vitalidad y 

elasticidad.  
• Alisado de Queratina funciona como un acondicionador 

intenso, agregando proteínas e hidratando el cabello 
dejándolo sano, brillante y sin frizz. 

Cuidado: lea la etiqueta del producto, este no debe  contener 
formaldehido (tóxico), si lo contiene debe estar dentro del 
rango permitido (Registro).  

Cabello dañado o crespo  Acción de la keratina Resultado 



TIPS PARA CUIDAR EL 
CABELLO 

  
EVITAR 
•Frotar o tirar demasiado el 
cabello. 
•Abusar de permanentes o de 
tintes.  
•Interrumpir bruscamente un 
tratamiento (anticaspa).    
•Peinarse contra de la 
dirección de la cutícula. 
•Exponerse demasiado al 
sol(daña la queratina). 
•Uso de planchas y/o secador.  
•El estrés, insomnio, mala 
alimentación, cigarrillos. 
 
 

  
 

RECOMENDACIONES 
•Lavado 2 o 3 veces/semana, 
enjuagar bien. 
•Preservar la forma física 
general. 
•Mantener una alimentación 
equilibrada.  
•Usar productos según el tipo de 
cabello y sensibilidad del cuero 
cabelludo. 
•Activar la circulación en el 
cuero cabelludo (cepillar 
diariamente) 
•Usar champús con tensoactivos 
suaves. Los detergentes en si 
son irritantes. 



SUCIEDAD 

OLORES 
CORPORALES 

MANCHAS 

CELULITIS 

ESTRIAS 

SEQUEDAD DE 
LA PIEL 

PELOS 

UÑAS 

47 

HIGIENE Y PROTECCIÓN CORPORAL  



SUCIEDAD 
 

 
 
 
 
 

HIGIENE CORPORAL 
• Mantener la piel limpia puede 

evitar contagio de 
enfermedades, relajar y 
estimular.  

 
 



PRECAUCIONES 

• La piel es el órgano más extenso 
del cuerpo humano, y la 
primera línea de defensa, 
Está compuesta por diferentes 
capas y estratos. Uno de ellos 
es el manto lipídico que la 
recubre y protege de forma 
natural. Este manto está 
compuesto de agua, lípidos y 
otros componentes que 
ayudan a retener  agua. 

• El exceso de detergente en la 
piel lo destruye y con ello 
nuestra protección. 

 



Productos e Ingredientes 

• Disodium 
cocoamphodiacetate 

• Sodium laureth sulfate 
• Cocamidopropyl betaine 
• Sodium cocoate  
• Lauramidopropyl betaine 
• Avena  
• Glicerina 
• Aminoácidos 
• Extractos vegetales 

 

JABONES (líquido o 
sólido) 
GEL DE DUCHA 
TOLLITAS DE LIMPIEZA 
ALCOHOL GEL 
ESPUMA DE BAÑO 
 
 
 
 
 
 



OLORES CORPORALES 

Los olores son causados por la 
acción de los microorganismos 
que se desarrollan en las 
partes del cuerpo que poseen 
más glándulas sudoríparas. 
Otras causas, ropas o zapatos 
mal ventilados, estados 
emocionales alterados, 
alimentos y enfermedades 
como diabetes, estreñimiento o 
de hígado pueden generar 
olores diferentes a lo habitual. 



Productos 
• Desodorantes 
• Antisudorales 
• Perfumes, Colonias 
• Talco perfumado 
• Talco antisudoral 

 

Ingredientes más 
usados 
• Alcohol y perfumes en 

Desodorantes 
• Sales de aluminio en 

antiperspirantes 
• Triclosán 



MANCHAS CUTÁNEAS 

Las manchas cutáneas son muy 
comunes después de los 40 años 
de edad y ocurren más a menudo 
en áreas que han tenido mayor 
exposición al sol como: 
El dorso de las manos 
La cara 
Los antebrazos 
La frente 
Los hombros 
•Productos más usados 
•Exfoliantes (alfa hidroxiácidos) 
•Protector solar 
 



Ingredientes más usados 
ALFA HIDROXIÁCIDOS 
Se encuentran en frutas y 
vegetales: 
Cítricos. limón, naranja, pomelo, 
piña y tomate. 
Ac.Glicólico. jugo de la caña de 
azúcar, uva, piña y alcachofa.  
Láctico. Se extrae de leche agria. 
Málico. manzanas verdes. 
Mandélico. Se obtiene de las 
almendras amargas. 
Salicílico. corteza del sauce.  
Tartárico. Se encuentra en las 
uvas. 
 

 



Beneficios de alfa hidroxiácidos 
 
Hidratación, por la fijación de 
agua en las células, la 
hidratación también favorece 
la descamación.  
Limpieza profunda de la 
epidermis. 
Estimula la generación de 
colágeno, sustancia propia 
del organismo que 
proporciona firmeza y lozanía 
al cutis.  
Efecto anti manchas, ya que 
favorecen la eliminación más 
rápida del pigmento que da 
color a la piel  llamado 
melanina. 
 

• PRECAUCIONES 
 
Los AHA deben aplicarse sólo 

de noche ya que con la luz 
solar producen manchas 
en la piel. 

Aplicar protector solar a la 
piel que recibió los AHA  



RECETAS CASERAS 

Máscaras saludables 
• Frutillas y tomate antioxidantes 
• Aloe vera 
• Con miel y avena exfoliante 
• Duraznos vit. A, C y E, 

complejo B. Mg y K. Con miel y 
yogurt, emoliente y nutritiva  

• Melón vit. C, B6, B1. Mg, K, Fe, 
hidrata y previene manchas  
 



CELULITIS o PIEL DE NARANJA 

 
•La celulitis es una mayor 
acumulación de tejido graso 
en una zona determinada, la 
célula grasa puede "nacer", 
pero no "morirse"; solo se 
reduce. 
 

 
 
 

Qué hacer para evitar la 
aparición de la Celulitis 
Evitar o Reducir consumo de Sal, 
café, cigarro, ingesta de alcohol, 
permanecer largo tiempo 
sentada o de pie, tacos altos, 
ropa muy ajustada. 
 
•Evitar  el estreñimiento 
•Hacer ejercicios a diario 
•Hacer deporte  
•Beber mucho agua 

 



Estrías  

Este problema no tiene solución definitiva, 
una vez que aparecen en el abdomen, los 
bordes del cuerpo, los glúteos, muslos, 
senos y miembros superiores de los 
brazos. 
  
Razones 
Aparecen por cambios bruscos de peso, 
crecimiento repentino (pliegue rodillas).  
La piel se estira y se rompen las fibras de 
elastina y fibras elásticas, disminuye la 
producción de colágeno y se produce una 
mala orientación de las fibras lo que  
determina una distribución paralela en 
lugar de verticales como es lo habitual. 
 

 



Productos e Ingredientes 

• Algas varias 
• Caffeine 
• Soluble collagen   
• Hydrolyzed elastin 
• Centella asiatica  
• Theophylline  
• Zea  mays germ oil 
• Aesculus hippocastanum  
• Ilex paraguariensis 

  
 

• Geles y cremas para 
masaje reductor 



Sequedad de la piel 
• Evaporación del agua debido 

a la exposición al sol  
• Atmósfera demasiado seca. 
• Pérdida de grasa por el uso 

de jabones o productos con 
alcohol. 

Síntomas   
• Piel reseca, tiende a la 

descamación, al 
resquebrajamiento y a las 
fisuras. 

• Sensación de picor y tirantez. 
 

¿QUE HACER?  
•Evitar agredirla y alterar su 
pH 
•Hidratar 
•Nutrir  
 

Ingredientes más usados 
•Agua 
•Proteínas 
•Glicerina  
•Aminoácidos  
•Aceite mineral 
 
 

 



PELOS 
Ingredientes  
•Thioglicolic acid 
•Colophonium 
•Glyceryl rosinate 
•Beeswax 
Precauciones  
•Evitar uso de ceras reutilizadas 
en centros de estética por 
contagio a nivel púbico. 
•Verificar antes de usar 
depiladores químicos por irritación 
local. 

¿Cómo eliminar el vello del 
cuerpo? 
•Desde desodorante que 
disminuyen o retardan el 
crecimiento del vello. 
•Ceras depilatorias que 
arrancan el vello de raíz. 
•Jaleas que cortan el vello en 
forma química a ras de piel. 
 
 

 



Cuidado Manos y pies 

• Cuidado de pies 
• Hidratantes  
• Humectantes  
• Refrescantes 
• Desodorantes 
• Exfoliantes   

• Esmalte de uñas 
• Quitaesmaltes  
• Ablandador de cutículas 
• Endurecedor de uñas 

 



SALES DE BAÑO. Uso personal  

• Ingredientes: 
 Sal gruesa de mar (200 grs.) 
 Esencia (2 gts.) 
 Colorante (1-2 gts. opcional) 
 Envases 



Equipo de Trabajo 



Gracias 
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