DISFRUTA DE UN SPA EN CASA
Y no, no venimos a darte consejos de experta de cómo poner aromar y relajarte.
Te traemos la línea de cuidado profesional, con ingredientes de primera calidad,
pensada para Spa y que ahora puedes tener en casa (no nos hacemos responsables
si no quieres salir de tu baño).
Te presentamos Delfy y su completísima línea de productos para hacer de tu casa un spa
profesional. Si lo que quieres es relajarte y disfrutar de una piel radiante, ponte en manos de los
mejores.
Comienza con una buena limpieza con uno de los limpiadores que ofrece Delfy. Cleansing Mousse,
que proporciona una limpieza facial profunda, el Micellar Cleansing Water, ideal para quitar el
maquillaje sin aclarar, o Cleansing Milk, leche limpiadora, que limpia y elimina profundamente el
maquillaje. Elimina eficazmente el exceso de grasa y cierra los poros, sin estropear la piel con el
Tonic Oil Control.
Y ahora completa tu ritual con sus exfoliantes, mascarillas, cremas y contornos de ojos. ¿Quieres
conocerlos? Sigue leyendo, te contamos uno a uno por qué no pueden faltar en tu baño.

MAGNETIC SCRUB N1
Este exfoliante facial con partículas magnéticas ofrece un nuevo protocolo en el tratamiento de
exfoliación facial. Aplica el gel realizando un suave masaje para exfoliar y limpiar, después,
retíralo con el imán. Úsalo una vez por semana para notar cómo tu piel reluce.

24K GOLD SCRUB N2
Disfruta de los principios activos del oro, la combinación de ingredientes hace que este exfoliante
sea ideal para el cuidado de la piel, regenerándola en profundidad. Las pequeñas partículas de
diamantes y perlas, limpian suavemente la piel y eliminan las células muertas.
El extracto de champán combina ácidos de frutas, ayudando a la renovación de las células de la
piel. ¿Lo mejor? Las perlas micronizadas reducen la aparición de las líneas de expresión,
reafirman, tonifican e iluminan la piel. Solo tendrás que realizar un suave masaje un par de veces
por semana y enjuagar con abundante agua tibia.

ENJOY GOLD PEEL-OFF MASK
La mascarilla facial “Enjoy Gold Mask” proporciona una eliminación suave de impurezas y
exceso de sebo para una piel radiante. Proporciona un efecto reafirmante con el extracto de perlas,
iluminando la piel. La mascarilla contiene polvo de perla 100% natural, formado por capas de los
principios activos conchyolin y aragonite.
La preparación es muy sencilla, solo tienes que agregar agua al polvo hasta obtener una pasta
homogénea, después aplicarlo y disfrutar durante 15 minutos.

EXTRA FIRMING GEL FOR NECK AND DECOLLETÉ
El gel extra reafirmante de Delfy para cuello y escote con extracto de caviar es un tratamiento
restaurador, revitalizante y rehidratante. Una nueva crema, presentada en esferas suspendidas en
gel con ácido hialurónico, restaurador enriquecido con extracto de caviar para la piel.

MOISTURIZING EYE CONTOUR GEL
Este gel hidratante contorno de ojos con extracto de caviar y ácido hialurónico es un tratamiento
especialmente desarrollado para el área delicada de los ojos, presentado en esferas suspendidas
en gel, que da una sensación de relajación y frescura. La vitamina C incorporada en la fórmula
proporciona una acción antioxidante efectiva, minimizando las líneas de expresión.

ANTIOXIDANT GEL FOR NECK AND DECOLLETÉ
El gel antioxidante de Delfy con extracto de semillas de uva es un tratamiento antienvejecimiento
eficaz, presentado en esferas suspendidas en gel de crema suave con ácido hialurónico, que ayuda
a combatir los efectos del envejecimiento en la piel. Además, ayuda a la regeneración celular,
reduciendo la profundidad de las arrugas.

ANTIOXIDANT EYE CONTOUR GEL
La crema antioxidante contorno de ojos con extracto de semilla de uvas es un tratamiento
presentado en esferas de crema suspendidas en gel, que estimula la regeneración celular y reduce
la profundidad de las arrugas en el área de los ojos. La piel estará visiblemente más lisa, radiante
y llena de vitalidad.

EXTREME HYDRATING
La crema facial de hidratación extrema está diseñada con una esponja especial, conocida como
“roller” en el cabezal para una mejor aplicación y es ideal para hidratar, restaurar y nutrir la piel.
Su innovadora fórmula no grasa, proporciona una hidratación profunda durante 24 horas. La
esponja especial te permite masajear la piel suavemente, para que la crema penetre profundamente
y estimular el levantamiento celular. Esta crema es ideal para usar antes de aplicarte el maquillaje.

ROYAL SERUM 24K
El Royal Serum 24K proporciona a la piel los ingredientes necesarios para combatir el
envejecimiento, asegurando la hidratación y firmeza, gracias a la síntesis del colágeno. El sérum
está diseñado para prevenir y reducir las arrugas de la piel. Aplícalo mañana y noche con
movimientos circulares que ayuden a que los ingredientes penetren en tu piel.

ANTIPOLLUTION MASK
Mascarilla anticontaminación y reparadora para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.
Actúa como escudo ante los agentes contaminantes y tiene propiedades descongestionantes,
antiinflamatorias y antioxidantes gracias a su compleja formulación. Ayuda a restaurar la piel y
alivia irritaciones, enrojecimientos e hinchazón. Esta mascarilla es perfecta para aplicarla tres
veces por semana durante 10 minutos, y relajarte.

Calidad, creatividad e innovación, te invitamos a descubrir el mágico y exclusivo mundo
Delfy.

