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CORPORALES 
 

 
 

 
 

 

 

 

Conseguir el grado de hidratación óptimo de nuestra piel es  

fundamental para frenar su envejecimiento. 

 

Aquí puedes descubrir los Aceites más maravillosos y sutiles para tu piel,  

con la tranquilidad de que al ser aceites naturales 100%, el grado de absorción 

es máximo, por eso te podrás vestir después de aplicártelo sin miedo a 

manchar tu ropa ni a sentir tu piel húmeda. 

 

Descubrirás que la Celulitis se puede combatir, que se puede Reafirmar el 

cuerpo, que puedes conservar tu piel bronceada todo el año, que existen 

aromas de Leyenda como el Agua de la Reina de Hungría, que podrás sentirte 

femenina a todas la edades, … y muchas cosas más que estamos 

seguras que te van a sorprender. 

 

Por supuesto, la Cosmética siempre tiene que ir acompañada del  

Tratamiento Profesional adecuado. 

 

ESTAREMOS ENCANTADAS DE ASESORARTE PARA QUE CONSIGAS QUE TODA 

ESTA MAGIA SE HAGA REALIDAD 
 

ANA EL ARTE DE LA BELLEZA NATURAL 
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GEL EXFOLIANTE “NATURALLY PURE BODY SCRUB” 
 

Aporta elasticidad a la piel y ayuda a mejorar la microcirculación,  

favoreciendo su enovación. 

 

 

Prepara tu piel para el día a día, gracias a su poder purificador y renovador. 

 

Este producto con ingredientes de origen 100% de origen natural,  

apto para todo tipo de pieles. 

 

Especialmente diseñado para la exfoliación semanal de todo el cuerpo 

(excepto el rostro) y con resultados visibles desde la primera aplicación.  

 

Las partículas de cáscara de nuez y de coco junto con una sinergia de aceites 

esenciales (Limón, Pomelo, Palo de Rosa, Geranio, …) ayudan a mejorar la 

microcirculación, la regeneración y la elasticidad de la piel, favoreciendo el 

mantenimiento de una piel sana, libre de impurezas e imperfecciones.  

 

Prepara la piel para una buena absorción de los productos de Alqvimia y 

contribuye a remodelar la silueta si se usan después de su aplicación productos 

de la Gama Silueta de ALQVIMIA.  
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GEL NATURAL ÍNTIMO “INTIMATE SUBLIME CLEANSER” 
 

Siéntete a gusto cada día. Cuida tu zona más íntima. 

 

Te cuida y trata suavemente tu zona más íntima en tu higiene personal y diaria. 

Formulado con preciosas esencias 100% naturales como el geranio, la palmarosa y 

el árbol casto que contribuyen a hidratar, prevenir irritaciones, calmar, 

 proteger y equilibrar el pH de tu zona íntima. 

 

Deja la piel suave, limpia previniendo malos olores tras su aplicación. 

A partir de una sinergia de activos naturales que proporcionan el máximo 

cuidado, como el extracto de árbol casto que posee propiedades calmantes, ayuda 

a aliviar las irritaciones en todas las etapas de tu vida incluyendo la 

menopausia, ayuda a mantener la protección natural de la piel.  

 

Además alivia los problemas de sequedad vaginal, los síntomas causados la 

menstruación, síndrome premenstrual, embarazo y menopausia. 

 

Es un gran analgésico, antibacteriano y antiinflamatorio. 

Con Extractos de Tomillo y Lavanda con acción dermoprotectora y calmante. Decyl 

Glucoside, tensioactivo de origen natural, 100% biodegradable, ideal para pieles 

sensibles, ya que ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel, y una 

mezcla de Aceites Esenciales de Geranio, Palmarosa, Ylang-Ylang, Salvia Esclarea 

Limón, Naranja y Árbol del Té.  

Su sinergia completa la fórmula de este Gel Íntimo Natural, potenciando el 

cuidado que precisan las zonas íntimas además de proporcionar una agradable y 

femenina fragancia. 

TESTADO BAJO CONTROL DERMATOLÓGICO Y GINECOLÓGICO. 
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AGUA DEPURATIVA DE “SALVIA” 
 

El Desodorante Natural por excelencia que desarrolla la Sabiduría interior. 

 

 

ALQVIMIA ha creado un agua de colonia maravillosa que armoniza las energías del 

cuerpo y la mente abriendo la capacidad de aprendizaje. 

  

Gracias a los aceites esenciales de Limón, Lavanda, Salvia e Incienso, el Agua 

depurativa de Salvia te aporta una sensación tonificante y calmante. 
 

 

Modo de uso 

 

Aplicar diariamente una o varias veces al día.  

 

Ideal para brumizar estancias, llenándolas de un precioso aroma y limpiándolas a 

nivel energético.  

 

Producto de uso externo.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños. 
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AGUA FRESCA DE “LIMÓN” 
 

Bienestar, alegría y optimismo en unas vaporizaciones. 

 

 

Agua natural elaborada con las más puras materias primas. Su deliciosa fragancia 

proporciona una agradable sensación de bienestar.  

 

El Agua Fresca de Limón es un agua de colonia elaborada a base de aceite 

esencial de limón. 

 

Proporciona bienestar, alegría y optimismo. 
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AGUA DE LA “REINA DE HUNGRÍA” 
 

Tintura alquímica elaborada artesanalmente en base a los antiguos conocimientos 

de la escuela alquímica. Actúa como tónico corporal 

vitalizante, refrescante y energético.  

Tiene un proceso de fabricación artesanal.  

 

Cuenta la leyenda… que, en Hungría, durante la Edad Media, vivió una reina 

llamada Isabel, famosa en toda Europa por su gran belleza y poder de seducción. 

 

Con el paso de los años, la Reina Isabel percibía cómo su salud y 

su belleza se iban marchitando.  

 

Un día paseando a caballo por el bosque, encontró a un Alquimista y le pidió que 

le preparara una loción con la que pudiera recuperar su salud y atractivo.  

 

El Alquimista elaboró una loción con una tintura alquímica de Romero a la que 

añadió unos aceites esenciales Rejuvenecedores y refrescantes que  

otorgaban al preparado una deliciosa fragancia 

 

En poco tiempo, la Reina Isabel recuperó la salud y la belleza perdida. 

Aquella fórmula, famosa en toda Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, 

es recordada aún como el Agua de la Reina de Hungría.  

 

En ALQVIMIA seguimos elaborando el Agua de la Reina de Hungría imitando los 

procesos de fabricación de los Alquimistas, cuando las flores de Romero eran 

recolectadas en un día y en una hora especial y eran utilizadas para preparar 

una tintura alquímica. 
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La tintura alquímica que se emplea en el proceso cuenta con tres calcinaciones y 

tres maceraciones. Después, a esta tintura alquímica le añadimos una sinergia de 

Aceites Esenciales de Bergamota, Petitgrain, Limón, Romero, Lavandín, Incienso, 

Clavo y Mirra y la dejamos macerar durante varios meses antes de ser envasada 

con extremo cuidado. 

 

 

Precauciones 

Producto fotosensible, no exponerse al sol ni a otras fuentes de luz UV después 

de su uso.  

Evitar contacto con los ojos y otras áreas sensibles.  

Conservar en lugar fresco y seco al amparo de la luz directa. Agitar antes de 

usar.  

Evita usar el Agua de Reina de Hungría en verano o antes de una exposición al 

sol pues contiene Aceite esencial de Bergamota, un aceite muy fotosensible y 

alcoholes naturales. 

*Precaución: No usar el Agua de Reina de Hungría en caso de embarazo. 

 

Modo de uso 

 Agitar antes de usar. Cada mañana, después de la ducha, aplicar con un ligero 

masaje el Agua de la Reina de Hungría. Seguidamente, completa tu tratamiento 

aplicando el Aceite Corporal ALQVIMIA deseado: Anticelulítico, Adelgazante, 

Reafirmante de Tejidos, etc. 

 

Resultados ¡casi Mágicos!  
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ALCOHOL DE “ROMERO” 
 

De acción tonificante, refrescante y vitalizante, está elaborado respetando los 

principios de la antigua tradición alquímica: la espagiria. El Alcohol de Romero 

de Alqvimia, a diferencia del resto de productos similares existentes en el 

mercado, tiene un proceso de fabricación artesanal, por lo que su producción es 

numerada y limitada. 

 

 

Nuestro alcohol de romero preserva el antiguo procedimiento de elaboración de la 

tintura alquímica de romero: las flores de romero se recolectan en un día y hora 

especiales (teniendo en cuenta estrictos criterios astrológicos y la posición 

del sol) para obtener el máximo rendimiento en el proceso de maceración, y se 

maceran con alcohol de origen natural, al sol y a la luna durante más de 40 

días. Completada la primera etapa la tintura es filtrada y la parte sólida 

calcinada tres veces consecutivas a lo largo de un proceso que dura varias 

semanas y mediante el cual se extraen de la planta los oligoelementos vegetales 

que quedan incorporados al alcohol. 

 

Finalmente, la tintura es mezclada con otros aceites esenciales como el de 

Romero, Limón y Mirra y el resultado es un producto único en su género, de gran 

calidad y totalmente diferente de los demás Alcoholes de Romero  

que se pueden encontrar en el mercado. 

 

Es uno de los preparados cosméticos más conocidos y populares en todos los 

países mediterráneos. Antiguamente, muchas mujeres recogían flores de romero y 

las ponían a macerar en alcohol para obtener la preciosa tintura.  

 

 

 

 

https://www.anaelartedelabellezanatural.es/tienda/regalos-ana/


 
 

Plaza de San Martín, 4 – Segovia    

608 26 47 75 www.anaelartedelabellezanatural.es                                                                             
 
 

 

 

A nivel energético, el romero aporta energía y confianza, lo que lo convierte en 

un gran aliado en situaciones de fatiga tanto física como mental. 

 

Esta maravillosa tintura es ideal para realizar fricciones en casos de problemas 

circulatorios, pesadez de piernas, varices y dolores articulares. 

 

 

Precauciones 

 

Producto fotosensible, no exponerse al sol ni a otras fuentes 

de luz UV después de su uso.  

 

Evitar el contacto con los ojos u otras zonas sensibles. Conservar en lugar 

fresco y seco al amparo de la luz directa. Producto inflamable. 
 

*Pueden ocurrir cambios de color y olor debido a los componentes naturales del 

producto, estos cambios no afectan su calidad. 

El Romero es hipertensor, por lo que  

no se recomienda en casos de hipertensión arterial. 

 

 

Modo de uso 

 

Realizar fricciones con Alcohol de Romero cada mañana para tonificar y refrescar 

el cuerpo antes de utilizar un Aceite Corporal o Body Elixir ALQVIMIA. Su uso 

mejorará la absorción y resultados del Aceite o Body Elixir aplicado después 

sobre la piel, además de aportar energía y vitalidad.  

 

No utilizar si hay un problema de hipertensión. 

 

Agitar el producto antes de usar.  
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ACEITE CORPORAL “PREVENTIVO ANTI-ESTRÍAS” 
Previene la aparición y desarrollo de estrías durante el embarazo, post-parto, 

dietas o adolescencia. 

 

Tiene unos efectos sublimes para las zonas desvitalizadas y deshidratadas del 

cuerpo, dejando la piel tersa, suave y nutrida.  

Recobrando la firmeza de la piel y combatiendo las estrías. 

Está elaborado a base de las más puras materias primas de origen natural.  

El Aceite de Almendras proporciona elasticidad a la piel, el Aceite de Avellanas 

reafirma e hidrata los tejidos y completan la fórmula los Aceites de Rosa 

Mosqueta y Germen de Trigo cuyas propiedades regeneradoras y nutritivas, 

antioxidantes y antiarrugas, respectivamente, favorecen la recuperación y el 

mantenimiento de las funciones cutáneas. 

Puede usarse durante todo el embarazo para aportar la hidratación que se pierde 

por los cambios hormonales que se producen en esos meses y prevenir la aparición 

de estrías. 

También recomendamos su uso para la hidratación de pieles secas y agrietadas. 

 

Modo de uso 

Aplicar con un suave masaje ascendente por todo el cuerpo, e incidiendo 

especialmente con movimientos circulares en las zonas del abdomen, con la piel 

limpia y  

ligeramente humedecida después del baño o ducha. 

Recomendamos friccionar previamente la piel con Agua de la Reina de Hungría* 

para potenciar el efecto antiestrías del Aceite. 
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ACEITE CORPORAL “REAFIRMANTE DE TEJIDOS” 
Aceite corporal indispensable para ayudar a prevenir la pérdida de firmeza de 

los tejidos y reafirmar las zonas que presentan flacidez debida al paso del 

tiempo o a los efectos de un rápido adelgazamiento. 

 

La falta de firmeza y elasticidad son las primeras características de la piel 

que  

sufren la transformación del paso del tiempo.  

La mejor sinergia de aceites vegetales y aceites esenciales puros que 

ayudan a devolver la elasticidad natural de la piel, perdida por el paso del 

tiempo o  

por una rápida pérdida de peso.  

Su fórmula aporta a la piel hidratación, belleza, suavidad y firmeza. 

Tiene como base el Aceite de Almendras, que proporciona elasticidad y tersura a 

los tejidos con una acción altamente hidratante a nivel epidérmico.  

Completa la fórmula una sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, Ciprés, 

Lemongrass, Geranio y Patchouli con acción reafirmante,  

tonificante, nutritiva y rejuvenecedora. 

Ideal para después de un tratamiento adelgazante con nuestra  

gama Reductor y/o Body Sculptor. 

 

Modo de uso 

Aplicar mañana y noche en las partes más flácidas del cuerpo, con un suave 

masaje ascendente, con la piel limpia y ligeramente humedecida 

después del baño o ducha.  

Recomendamos friccionar la piel previamente con uno de nuestro  

Tónico Corporal Agua Reina de Hungría para favorecer la completa 

absorción del producto. 
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ACEITE CORPORAL “MÁXIMA REGENERACIÓN” 
El primer preparado corporal que formuló Alqvimia siguiendo los procesos de la 

espagiria. Este aceite corporal ayuda a frenar la degeneración de la piel, 

consiguiendo una piel más joven, lisa y suave. Es un bálsamo nutritivo ideal 

para pieles estropeadas ya que les devuelve su belleza natural.  

Ideal para pieles maduras. 

 

Es un concentrado que hidrata, nutre y previene el envejecimiento de la piel 

gracias a su gran acción antioxidante, anti-arrugas y rejuvenecedora. 

Tiene unos sublimes efectos sobre tu cuerpo, es hidratante, nutritivo, 

antioxidante y preventivo de los procesos degenerativos.  

Un concentrado de activos de alta densidad de origen 100% natural que 

regenerará, reafirmará y mimará tu piel inmediatamente,  

renovándola y aportándole una nueva energía. 

En su fórmula encontramos Aceites Vegetales como el de Rosa Mosqueta, el de 

Almendras, y el de Avellanas que actúan conjuntamente con varios Aceites 

Esenciales como el de Limón, Mirra y Patchouli para aportar la hidratación y 

tonificación que rejuvenecerán  

tu cuerpo para que te sientas en eterna juventud.  

La manteca de Karité, Mango y Cacao, presentes en su composición,  

aportan la hidratación y la suavidad que tu piel necesita. 

 

Modo de uso 

Aplicar a diario con un suave masaje ascendente por todo el cuerpo,  

después del baño o la ducha y con la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos friccionar la piel previamente con nuestro Tónico Corporal  

Agua de la Reina de Hungría para favorecer la completa absorción del producto.  
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ACEITE CORPORAL “BODY SCULPTOR” 
Ayuda a moldear tu silueta eliminando la grasa localizada  

de forma natural y eficaz. Con una acción liporeductora y reestructurante. 

 

Es el Aceite corporal que moldea el cuerpo, esculpe la silueta de forma natural 

y eficaz y proporciona un efecto reafirmante y tensor. Indicado para personas 

que quieren reducir grasa en zonas localizadas y modelar la silueta.  

Los Aceites Vegetales de Almendras, Avellanas y Germen de Trigo que contiene son  

hidratantes, reafirmantes y con un gran poder antioxidante. 

• Reducción de hasta 2,9 cm en la zona del abdomen 

• Reducción de hasta 2,4 cm en muslos 

Formulado a partir de las más puras materias primas de origen vegetal, entre sus 

componentes destacan el Aceite de Avellana y el Aceite de Germen de Trigo –

reafirmante y regenerador respectivamente-, y una sinergia de Aceites Esenciales 

de Coriandro, Ciprés, Enebro, Hinojo, Lavanda, Geranio, Pimienta, Lemongrass, 

Limón y el Pomelo que actúan potenciando sus propiedades junto al extracto de 

Cardo Santo cuyas propiedades lipolíticas ya eran conocidas y utilizadas desde 

la Edad Media. 

 

Modo de uso 

Aplicar a diario con un suave masaje ascendente después del baño o la ducha 

y con la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos friccionar la piel previamente con nuestro Tónico Corporal  

Agua de la Reina de Hungría para favorecer la completa absorción del producto. 
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ACEITE CORPORAL “ANTICELULÍTICO” 
El Aceite Corporal que previene y reduce el aspecto de piel de naranja. 

 

 

Está elaborado a partir de las más puras materias primas de origen natural.  

Su función es prevenir y reducir el aspecto de piel de naranja en las  

zonas con exceso de adiposidad localizada.  

Es ideal para muslos, caderas y glúteos. 

Tiene como base el Aceite de Almendras, que proporciona elasticidad  

y tersura a la pielcon una acción altamente hidratante.  

Completa la fórmula una sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, Enebro, 

Ciprés y Romero que actúan dispersando las acumulaciones de grasas y fluidos  

con un efecto lipolítico en la zona de aplicación. 

Nutre en profundidad, aumentando a la vez, la suavidad y belleza de la piel. 

 

Modo de uso 

Aplicar por las noches, después del baño o ducha con un masaje enérgico  

con movimientos circulares ascendentes en las zonas que se desee combatir la 

celulitis ycon la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos friccionar la piel previamente con nuestro Tónico Corporal  

Agua de la Reina de Hungría para favorecer la completa absorción del producto. 

 

Para optimizar los resultados, aconsejamos utilizar por las mañanas el  

Aceite “Reafirmante de Tejidos”. 
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ACEITE CORPORAL “REDUCTOR” 
El Aceite que reduce volumen, elimina toxinas y tonifica tu cuerpo  

gracias a su efecto drenante. 

 

 

La retención de líquidos es una de las mayores causas de 

aumento del volumen de la silueta.  

En la sabia combinación de los activos de este Aceite,  

se encuentra la solución a esa acumulación que sienten muchas mujeres. 

Tiene como base el Aceite de Almendras, que proporciona elasticidad y tersura a 

los tejidos con una acción altamente hidratante a nivel epidérmico.  

Completa la fórmula una sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, Enebro, 

Ciprés, Geranio, Cedro y Menta cuyas propiedades reductoras y  

lipolíticas se potencian en el producto. 

Es el tratamiento adecuado para quienes quieren perder 

volumen en el conjunto de su silueta.  

 

Modo de uso 

Aplicar por las noches, después del baño o ducha con un masaje enérgico  

con movimientos circulares ascendentes en las zonas que se desee combatir la 

celulitis y con la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos friccionar la piel previamente con nuestro Tónico Corporal  

Agua de la Reina de Hungría para favorecer la completa absorción del producto. 

Para optimizar los resultados, aconsejamos utilizar por las mañanas el   

Aceite “Reafirmante de Tejidos”. 
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ACEITE CORPORAL COMFORT LEGS 
Bálsamo de bienestar para piernas cansadas. Tonificante y vitalizante. 

 

Ayuda a aliviar la pesadez y el cansancio de las piernas,  

proporcionando un profundo bienestar. 

Está elaborado a base de las más puras materias primas de origen vegetal. 

Los aceites esenciales de Romero, Ciprés y Enebro son potentes activadores del 

flujo energético y de la circulación; la Menta, refrescante y tonificante; y 

unas notas cítricas a base de Limón, Naranja y Pomelo junto a la Nuez Moscada, 

completan la sinergia de activos con efecto integral para el completo bienestar 

de las piernas cansadas.  

Los aceites vegetales utilizados en la fórmula como base también actúan además 

aportando hidratación, nutrición y regeneración extra para el completo cuidado 

de la piel. 

 

Precauciones 

No exponerse al sol ni a otras fuentes de luz UV después de usar el producto.  

 

Modo de uso 

Aplicar a diario, mañana y noche, en un suave masaje con movimientos ascendentes 

desde los pies hasta las ingles, haciendo hincapié en los tobillos, pantorrillas 

y muslos.  

Masajear hasta su completa absorción con la piel limpia y ligeramente humedecida 

después del baño o ducha con el Gel Árbol de Té de Alqvimia.  

Recomendamos aplicar previamente el Agua Reina de Hungría o el 

 Alcohol de Romero como tónico revitalizante. 
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ACEITE CORPORAL “HEALTHY FEET” 
 

Ayuda a mejorar el flujo de la energía en los pies, aliviando la sensación de 

pesadez y cansancio, además de desodorizar y hidratar la zona. 
 

 

Los pies son los grandes olvidados en nuestras rutinas de belleza. 

Hidratamos nuestra piel, masajeando hasta los tobillos y olvidando los pies.  

Para ellos, Alqvimia ha creado este Aceite, para cuidar y mimar nuestros pies 

como se merecen y conseguir la increíble belleza que pueden llegar a alcanzar. 

Está elaborado a base de las más puras materias primas de origen vegetal. 

Los aceites vegetales aportan un alto grado de emoliencia, hidratación, 

nutrición yregeneración para la piel de nuestros pies.  

Además, la sinergia de aceites esenciales que completa la fórmula no únicamente 

aporta una agradable fragancia que transforma la aplicación del producto en un 

tratamiento absolutamente placentero, y además actúa como principio activo 

permitiendo potenciar y reforzar las propiedades del producto a nivel 

dermoprotector, hidratante, relajante, calmante y también desodorante.  

Sus propiedades hidratantes mejoran el aspecto de las callosidades  

y ayuda a prevenir su aparición. 

 

Modo de uso 

Aplicación por las mañanas y/o noches, después de la limpieza de los pies, ideal 

también para pedicuras y tratamientos podales. 
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ACEITE PROTECTOR “MANOS Y UÑAS” 
Aceite específico para manos y uñas que hidrata, descongestiona y refresca, 

además de aportar luminosidad e hidratación. 

 

Está elaborado con las más puras materias primas de 100% origen vegetal. 

Una potente mezcla de aceites vegetales de Rosa Mosqueta, Hipérico, Aguacate, 

Jojoba, Sésamo, Almendras y Pepita de Uva, con alto efecto hidratante, con 

propiedades regeneradoras y anti-edad. 

Las pieles más resecas y dañadas se hidratan y 

Por tanto su aspecto rejuvenece rápidamente. 

Además, los aceites vegetales de Pepita de Uva, Aguacate y Sésamo actúan 

revitalizando y nutriendo la piel y son poderosos antioxidantes naturales que 

previenen y minimizan el deterioro de la piel. Finalmente la sinergia de aceites 

esenciales (Limón, Lavanda, Menta, Eucaliptus, Romero, Ciprés y Árbol del Té) 

que complementa la fórmula, ejerce una acción dermoprotectora y calmante para el 

cuidado diario de la piel de las manos. 

 

Modo de uso 

Para su uso diario aplicar en la zona a tratar con un  

suave masaje hasta su completa absorción.  

Usar preferentemente con la piel ligeramente humedecida  

con el Agua de Rosas de Alqvimia.  

Ideal para el cuidado de uñas y cutículas. 

  

https://www.anaelartedelabellezanatural.es/tienda/regalos-ana/


 
 

Plaza de San Martín, 4 – Segovia    

608 26 47 75 www.anaelartedelabellezanatural.es                                                                             
 
 

 

 

GEL DE BAÑO DE “ARBOL DE TÉ” 
Gel de ducha de gran poder protector. 

 

Ayuda a calmar la piel seca y a mejorar su aspecto.  

Su alto contenido en Aceite Esencial de Árbol de Té aporta las virtudes de este 

aceite, calmante y anti irritante entre otras propiedades. 

Ha sido elaborado a base de Aceite Esencial de Árbol del Té  

originario de Australia.  

Protege e hidrata la piel.  

Es un producto ideal para la limpieza diaria de la piel e higiene corporal,  

especialmente en deportistas. 

 

Modo de uso 

Aplicar en el baño o ducha realizando un suave masaje ascendente por todo el 

cuerpo con movimientos circulares, que favorecerán la formación de espuma y  

la liberación de una estimulante fragancia. 

 Después del baño aplicar con un suave masaje el Aceite Corporal de Árbol del Té 

o el Aceite Corporal Natural Fitness 
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ACEITE CORPORAL “NATURAL FITNESS” 
Es un aceite corporal que trabaja sobre nuestro cuerpo, calentándolo antes del 

ejercicio y relajándolo después de su práctica. 

 

La práctica habitual de cualquier tipo de deporte requiere cuidados específicos 

para la piel.  

Alqvimia te ofrece la solución ideal en forma de aceite de masaje 100% natural 

que activa la microcirculación, tonifica e hidrata la piel y aporta una 

agradable sensación de frescor y vitalidad, preparando el organismo antes de la 

práctica del deporte habitual u ocasional y después de practicarlo.  

Alivia la sensación de cansancio y relaja después del ejercicio. 

Está elaborado a partir de las más puras materias primas de origen vegetal.  

Tiene como base el Aceite de Almendras que proporciona 

hidratación, nutrición, elasticidad y tersura a los tejidos.  

A él se une una sinergia activa de Aceites Esenciales cuyas principales 

propiedades se resumen en favorecer la microcirculación, tonificación, 

oxigenación, relajación y descongestión, regeneración y dermoprotección. 

 

Modo de uso 

Aplicar antes y después de la práctica del deporte en un suave masaje ascendente 

por todo el cuerpo, después del baño o ducha con el Gel de Baño del Árbol del Té 

de Alqvimia, y con la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos aplicar previamente el Alcohol de Romero o Agua de la Reina de 

Hungría como tónico corporal. 

  

https://www.anaelartedelabellezanatural.es/tienda/regalos-ana/


 
 

Plaza de San Martín, 4 – Segovia    

608 26 47 75 www.anaelartedelabellezanatural.es                                                                             
 
 

 

 

ACEITE CORPORAL DE “ÁRBOL DE TÉ” 
Aceite corporal purificante, hidratante, tonificante y vitalizante. 

 

El Árbol del Té sólo crece en Australia, en terrenos húmedos y pantanosos de la 

costa nortede Nueva Gales del Sur y sus numerosas propiedades se deben 

 al aceite esencial que contienen sus hojas.  

Esta planta, utilizada desde tiempos remotos por parte de los aborígenes 

australianos, ha sido exhaustivamente investigada con métodos científicos que 

avalan que se trata de un aceite inusual por su acción  

dermoprotectora e inmunoestimulante. 

El Aceite Corporal de Árbol del Té está elaborado  

a partir de las más puras materias primas de origen vegetal.  

Los aceites vegetales presentes en la fórmula aportan un efecto altamente 

emoliente, nutritivo e hidratante para el cuidado de la piel.  

Es un producto ideal, debido a las propiedades destacadas, para el tratamiento 

de pieles grasas o con acné, para la limpieza diaria de la piel e  

higiene corporal especialmente en deportistas.  

Dichas acciones se fundamentan en el efecto del Aceite Esencial de Árbol del Té 

que se potencia con la sinergia de aceites esenciales destacados que 

complementan la fórmula del producto a nivel dermoprotector, reequilibrante de 

la hipersecreción sebácea, detoxificante epidérmico, regenerador y desodorante. 

 

Modo de uso 

 Aplicar a diario en un suave masaje ascendente por todo el cuerpo, después del 

baño o ducha con el Gel Árbol del Té de Alqvimia y  

con la piel ligeramente humedecida.  

Recomendamos aplicar previamente el Alcohol de Romero como tónico corporal.  
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CREMA DE MANOS “PERFECT HANDS” 
Deshidratación, sequedad o grietas son algunos de los problemas que sufren 

nuestras manos a diario, por lo que merecen una especial atención.  

Este tratamiento es dermoprotector y altamente nutritivo, y a la vez unifica el 

tono cutáneo disimulando e incluso eliminando pequeñas manchas e imperfecciones,  

recuperando la juventud y la belleza de tus manos. 

 

Nuestras manos son un símbolo gestual de nuestra identidad y personalidad que a 

menudo se ven sometidas a agresiones externas que no podemos controlar.  

Por ello, su cuidado, protección y reparación es imprescindible.  

Todos los días nuestras manos están expuestas a las inclemencias meteorológicas 

y agresiones externas como pueden ser las bajas temperaturas, los trabajos 

manuales, la limpieza del hogar con productos agresivos etc. 

Así pues, es fundamental cuidar tus manos. 

Alqvimia te ofrece la solución ideal para su tratamiento preventivo 

 y efectivo en forma de emulsión natural de increíble textura ligera y de tacto 

sedoso que penetra muy fácilmente dejando la piel aterciopelada.  

Alimenta tus manos aportando hidratación, protección, regeneración, nutrición y 

suavidad. Resultado inmediato y duradero tras la primera aplicación.  

Tus manos se verán rejuvenecidas y su aspecto mejorará visiblemente. 

Esta fórmula contiene como base los aceites vegetales de Almendras Dulces, Soja, 

Aloe Vera, Rosa Mosqueta Ecológica y Limnanthes Alba que son una fuente de 

nutrición inmejorable dado su contenido en ácidos grasos  

esenciales para el cuidado de la piel. 

Como activos incluye además el extracto de Regaliz, de acción despigmentante, 

que unifica el tono cutáneo disimulando y eliminando pequeñas manchas e 

imperfecciones y la manteca de Mango que suaviza y restaura  

la flexibilidad y la elasticidad de la piel.  
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AGUA DE COLONIA PARA “NIÑOS Y BEBÉS” 
Agua fresca de colonia que proporciona una agradable sensación de frescura y 

bienestar a los más pequeños. 

 

La delicada piel de nuestros niños y bebés requiere de un cuidado especial 

mediante productos formulados a tal fin.  

ALQVIMIA ofrece la solución perfecta con la gama de  

Productos para Niños y Bebés.  

La maravillosa Agua de Colonia para Niños y Bebés aporta una sensación de 

limpieza, frescor, alegría y bienestar a los más pequeños del hogar. 

En su composición destacan los aceites esenciales de limón y naranja, que 

proporciona una agradable sensación de frescura y bienestar. 100% Natural. 

La Gama Niños y Bebés de Alqvimia tiene un gran poder relajante, y gracias al 

aroma de los cítricos, conecta emocionalmente con la  

alegría de vivir propia de la niñez.  

Es por esto que también la recomendamos para aquellos adultos  

que necesiten estimular la alegría en sus vidas. 

 

Modo de uso 

Puede utilizarse como agua de colonia habitual en niños. 

Vaporiza el agua de colonia natural sobre la ropa de los más pequeños que 

disfrutarán del placer que las esencias más puras despiertan en los sentidos. 

Recomendamos utilizar para mimar y cuidar la piel el  

Aceite Corporal y el Gel de Baño para Niños y Bebés.  

Disfruta del placer de cuidar a los más pequeños y experimenta la gama completa 

de productos para Niños y Bebés de ALQVIMIA.   
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GEL DE BAÑO PARA “NIÑOS Y BEBÉS” 
El Gel de Baño y Ducha para niños y bebés, para cuidar la piel  

de los más pequeños. 

 

La delicada piel de nuestros niños y bebés requiere de un cuidado especial  

mediante productos formulados para ellos. 

 ALQVIMIA ofrece la solución perfecta con la gama de  

Productos para Niños y Bebés. 

El Gel de Baño y Ducha para Niños y Bebés ha sido elaborado a base de principios 

activos como el extracto de Hipérico y una sinergia de aceites esenciales 

cítricos que ofrecen una alta dermoprotección para el cuidado 

de la piel de los más pequeños. 

Además, gracias a las propiedades de la aromaterapia,  

su vivaz fragancia favorece que el pequeño se sienta más alegre y relajado. 

La Gama Niños y Bebés de Alqvimia tiene un gran poder relajante, y gracias al 

aroma de los cítricos, conecta emocionalmente con  

la alegría de vivir propia de la niñez.  

 

Modo de uso 

Aplicar en el baño o ducha realizando un suave masaje ascendente por todo el 

cuerpo con movimientos circulares, que favorecen la formación de espuma y  

la liberación de su agradable fragancia.  

Después del baño aplicar con un suave masaje el Aceite Corporal  

para Niños y Bebés para un completo cuidado.  

Disfruta del placer de cuidar a los más pequeños y experimenta la gama completa 

de productos para Niños y Bebés de ALQVIMIA.  
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ACEITE CORPORAL PARA “NIÑOS Y BEBÉS” 
Desde el primer día cuida y protege la piel de los más pequeños. 

 

La delicada piel de nuestros niños y bebés requiere de un cuidado especial 

mediante productos formulados a tal fin. 

ALQVIMIA ofrece la solución perfecta con el Aceite Corporal para Niños y Bebés, 

el producto más adecuado para la protección de la delicada  

piel de los más pequeños.  

Flores silvestres y frutas cítricas se fusionan en sintonía para crear una suave 

combinación que aporta hidratación, nutrición y dermoprotección  

de forma natural y eficaz. 

Gracias a las propiedades de la aromaterapia, su vivaz fragancia  

contribuirá a que el bebé se sienta alegre y relajado. 

La Gama Niños y Bebés de Alqvimia tiene un gran poder relajante, y gracias al 

aroma de los cítricos, conecta emocionalmente con la alegría 

de vivir propia de la niñez.  

Es por esto que también la recomendamos para aquellos adultos que necesiten 

estimular la alegría en sus vidas. 

 

Modo de uso 

Aplicar el Aceite Corporal en suave masaje ascendente por todo el cuerpo, con la 

piel limpia y ligeramente humedecida después del baño con el 

Gel de Baño y Ducha para Niños y Bebés. 

Disfruta del placer de cuidar a los más pequeños y experimenta la gama completa 

de productos para Niños y Bebés de ALQVIMIA. 
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ACEITE REAFIRMANTE DEL BUSTO “BUST FIRMING” 
Realza tu busto hasta 2,2 cm sin cirugía y de forma 100% natural.  

Es uno de los productos icónicos de Alqvimia. 

Potencia el atractivo del escote de forma natural. 

 

Reafirma, tonifica y eleva el busto de forma natural y eficaz  

devolviéndole su belleza y tersura original. 

Alqvimia ha formulado un cosmético integral que actúa en todos  

los niveles necesarios para el cuidado del busto.  

Mejora la elasticidad cutánea y el tono muscular con una acción 

altamente regeneradora y tensora. 

En segundo lugar, rehidrata y nutre la piel, evitando el 

relajamiento de la envoltura cutánea. 

Finalmente, su composición 100% natural favorece la penetración de los activos 

reestructurantes y permite modelar el volumen del busto que, por la edad o 

por trastornos hormonales, hubiera podido variar. 

También mejora el aspecto y confiere una apariencia de la piel satinada y suave, 

visiblemente nutrida e hidratada.  

Potencia el atractivo del escote de forma natural. 

Los aceites vegetales de Almendras, Avellanas y Rosa Mosqueta Ecológica son una 

fuente inmejorable de ácidos grasos esenciales que favorecen la regeneración de 

la piel y activan los mecanismos de defensa cutáneos minimizando la pérdida de 

agua transepidérmica y favoreciendo la hidratación constante de la piel. 

 El extracto de Fenogreco es un poderoso reafirmante natural y son conocidas sus 

propiedades como tonificante, nutritivo, emoliente y regenerador.  
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El extracto de la resina del arbusto Commiphora Mukul, originario de la 

Península Arábiga, actúa incrementando el nivel de triglicéridos en los 

adipocitos, lo que completa la acción tensora, reafirmante y tonificante.  

Finalmente, completa la fórmula una sinergia de aceites esenciales de Limón, 

Naranja, Geranio, Ylang-Ylang y Lemongrass, altamente dermoprotectores, 

regeneradores, hidratantes y de acción reafirmante y tonificante. 

Óptima tolerancia cutánea testada bajo parche oclusivo durante 48h. 

 

 

Modo de uso 

 

Aplicar en forma de suave masaje circular 12 veces en sentido horario y 12 

contra horario hasta su completa absorción.  

Usar preferentemente después del baño o ducha y con la piel ligeramente 

humedecida.  
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ACEITE EMBELLECEDOR DEL BUSTO “GENEROUS BUST” 
Moldea y realza la forma del busto dándole una apariencia de mayor volumen. 

Potencia el atractivo del escote de forma natural. 

 

Remodela visiblemente el volumen del busto y realza su silueta de 

forma 100% natural.  

Creado especialmente para acentuar la apariencia de los 

senos con menor tamaño de copa.  

Efecto preventivo anti-estrías y aporte de nutrición, regeneración e hidratación 

para el cuidado más delicado de una de las zonas más sensibles en la mujer. 

Aporta una percepción de mayor volumen y redondez al pecho a la vez que hidrata, 

nutre y reafirma. Es un preventivo anti-estrías que mejora el 

contorno y la forma de los senos,aportando una sensación de voluminosidad.  

También mejora el aspecto y confiere una apariencia satinada y suave a la piel, 

que luce visiblemente nutrida e hidratada.  

Potencia el atractivo del escote de forma natural. 

Los aceites vegetales de Almendras, Avellanas y Rosa Mosqueta Ecológica 

constituyen la base de la fórmula del Aceite Generous Bust y son una fuente 

 inmejorable de ácidos grasos esenciales que favorecen la  

hidratación constante de la piel.  

La Plukenetia volubilis es una planta amazónica cuyo aceite contiene el nivel 

más elevado de ácidos grasos insaturados comparado con los aceites de semillas 

oleaginosas y su mecanismo de acción se centra en optimizar el balance lipídico 

a nivel cutáneo, favorecer la microcirculación y mejorar la calidad de la piel 

en generalcon un marcado efecto anti-estrías y dermoprotectorpara  

la zona del busto y el escote. 

Óptima tolerancia cutánea testada bajo parche oclusivo durante 48h. 
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Modo de uso 

 

Aplicar en forma de suave masaje circular 12 veces en sentido horario y 12 

contra horario hasta su completa absorción.  

Usar preferentemente después del baño o ducha y con la piel ligeramente 

humedecida.  
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