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FACIALES 
 

 

 

 

 
 

 
 

Lo más importante para cuidar nuestra piel, es su limpieza e higiene en 

profundidad cada mañana y cada noche, aunque no nos maquillemos, 

y un día a la semana realizarnos un peeling. 

 

Entonces estará perfectamente preparada para que la Cosmética Natural 

que nos apliquemos, funcione al 100% consiguiendo los mejores resultados. 

 

Por supuesto, la Cosmética siempre tiene que ir acompañada del  

Tratamiento Profesional adecuado. 

 

ESTAREMOS ENCANTADAS DE ASESORARTE PARA QUE CONSIGAS QUE ESTA  

MAGIA SE HAGA REALIDAD 
 

ANA EL ARTE DE LA BELLEZA NATURAL 
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EMULSIÓN LIMPIADORA “YLANG-YLANG” 

 

Ideal para cualquier tipo de piel, limpia y desmaquilla dejándola suave y 

flexible.  

 

 

 

Desde los confines asiáticos tropicales hemos rescatado el Ylang-Ylang, o la 

“Flor de Flores”, para crear esta suave emulsión limpiadora, cuyo intenso y 

característico perfume nos traslada a los antiguos paraísos de Java, Sumatra o 

las Islas Comoras.  

 

En la antigüedad, las mujeres de estas tierras utilizaban  

estas delicadas flores de sedosos tonos amarillentos,  

combinadas con aceite de coco como ungüento secreto de belleza. 

 

La formulación de esta emulsión limpiadora para todo tipo de pieles, 

ha sido elaborada a base de ingredientes de origen natural y vegetal de extrema 

suavidad y pureza como por ejemplo diversos Aceites Esenciales  

(Ylang-Ylang, Limón, Naranja, Palo de Rosa y Palma Rosa),  

que junto al aceite vegetal de Almendra,  

la miel y los extractos de Saponaria y Própolis proporcionan la limpieza, 

nutrición e hidratación idónea para tu piel. 
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GEL EXFOLIANTE FACIAL “NATURALLY PURE SCRUB” 
 

De fácil aplicación y agradable textura que limpia, purifica e ilumina, 

dejando una piel visiblemente renovada.  

 

 

 

Tiene múltiples beneficios, ya que está formulado para atenuar las arrugas y 

renovar la piel, difuminar las líneas de expresión,  

reducir y disimular las manchas cutáneas.  

 

Ayuda a combatir el acné y sus secuelas, equilibrando la secreción sebácea. 

Con su exclusiva fórmula, donde encontramos aceites esenciales de Pomelo, Palo 

de Rosa, Limón y Lavandín, ayuda a mejorar la microcirculación, la elasticidad 

de la piel y a equilibrar las pieles grasas,  

favoreciendo la regeneración y  

el mantenimiento de una piel sana, luminosa y perfecta. 

 

Asimismo, en la composición encontramos polvo de semillas de Rosa Mosqueta y 

Cáscara de Nuez, exfoliantes naturales,  

que proporcionan una suave exfoliación natural.  

 

Aporta frescor y rejuvenece la piel, tratando la flacidez  

del rostro y el envejecimiento cutáneo. 
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SÉRUM FACIAL REGENERADOR DE NOCHE “REJUVENATE” ANTIEDAD 
 

Ayuda a restablecer la luminosidad, textura y vitalidad de la piel,  

devolviéndole un aspecto joven y saludable. 

 

 

 

Es ideal para pieles con signos de cansancio y estrés, en las que se marcan las 

pequeñas arrugas, signos de expresión y envejecimiento prematuro.  

 

Ayuda a restablecer la luminosidad, textura y vitalidad de la piel. 

 

Compuesto por diferentes aceites esenciales y vegetales que le confieren un 

efecto hidratante, nutritivo, reafirmante, regenerador y antioxidante. 

 

Entre los Aceites Vegetales destacan el de Avellanas, el de Germen de Trigo,  

el de Hipérico y el de Rosa Mosqueta con propiedades  

reafirmantes, antioxidantes, regeneradores y antiarrugas. 

 

A la base de estos beneficiosos aceites vegetales se le añaden diversos 

Aceites Esenciales como el de Limón, Naranja, Palo de Rosa, Incienso, Mirra y 

Pachouli que aportan unas propiedades complementarias y  

estimulantes y un efecto altamente dermoprotector. 
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SÉRUM FACIAL DE NOCHE “MÁXIMA REGENERACIÓN” 
 

Proporciona una revolucionaria alternativa a la cosmética invasiva con un 

resultado antiedad inmediato, reafirmando, regenerando, hidratando y 

nutriendo la piel de forma 100% natural. 

 

 

Un concentrado 100% natural de máxima eficacia que proporciona efectos anti-edad 

inmediatos. Para pieles a partir de los 30 años, reduce las arrugas y las líneas 

de expresión actuando tanto sobre la superficie de la piel como 

regenerando y redensificando las capas más profundas.  

Recupera la firmeza y la resistencia de los tejidos con un resultado 

espectacular.  

 

Para una piel sana y radiante, bella y eternamente joven. 

Los extraordinarios principios activos que integran su formulación, reducen el 

proceso de envejecimiento y los signos de la edad, convirtiéndose en una 

revolucionaria alternativa 

a la cosmética invasiva, a otros tratamientos agresivos y 

a los tratamientos habituales de cosmética convencional. 

 

Los Aceites Esenciales como el de Limón, la Mirra y el Patchouli, aportarán 

firmeza e hidratación a tu piel rejuveneciendo los tejidos para que te sientas 

en la eterna juventud.  

 

Gracias a la sinergia con los diferentes Aceites Vegetales de su fórmula como el  

de Rosa Mosqueta, Almendras y Avellanas, conseguirás la 

protección, hidratación y nutrición que tu piel necesita. 
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SÉRUM FACIAL DE NOCHE “CONTORNO DE OJOS” 

 

Favorece la regeneración, la hidratación y la recuperación de la elasticidad de 

la zona del contorno ocular. Combate el envejecimiento prematuro.  

Reduciendo las patas de gallo y las líneas de expresión. 

 

 

 

 

La delicada zona del contorno ocular requiere de un cuidado especial.  

 

El Sérum Regenerador Contorno de Ojos, gracias a los Aceites Esenciales que lo 

componen como el de Limón, Naranja, Palo de Rosa, Incienso, Mirra y Patchouli,  

aporta hidratación, además de proteger y regenerar tu piel.  

 

Esta acción se complementa con los Aceites Vegetales de Germen de Trigo, 

Hipérico, Almendras y Rosa Mosqueta que aportan propiedades  

antioxidantes y nutritivas. 

 

Favorece la regeneración, la hidratación y la recuperación de la elasticidad en 

la zona del contorno ocular, reduciendo las bolsas y las ojeras. 

 Minimiza las patas de gallo, los signos del paso del tiempo 

 y otras imperfecciones cutáneas. 
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SÉRUM FACIAL DE NOCHE “CALM” PARA PIELES SENSIBLES  
 

Rico en lípidos reconstituyentes de efecto reparador,  

ayuda a regenerar el manto hidrolipídico de la piel aportando una mayor 

protección. 

 

 

 

 

El Sérum Facial Calm para Pieles Sensibles está compuesto por una base de 

aceites vegetales como el de semilla de Albaricoque, el de Hipérico y el de Rosa 

Mosqueta que confieren una alta hidratación, nutrición y regeneración cutánea, 

previniendo la deshidratación y sequedad causada por la pérdida de agua 

transepidérmica y favoreciendo el factor natural de 

hidratación para una piel radiante y 

visiblemente cuidada, sin rojeces ni descamaciones 

 causadas por la sequedad y la falta de lípidos cutáneos. 

 

Los efectos de los aceites vegetales son potenciados por una Sinergia de Aceites 

Esenciales como el Limón, Ylang-Ylang, palo de rosa, lavandín y la manzanilla  

cuyas propiedades protectoras y calmantes hacen de este Sérum  

el gran aliado de las pieles sensibles y  

reactivas, con tendencia a rojeces. 
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SÉRUM FACIAL DE NOCHE “NOURISH” PARA PIELES SECAS 
 

Ayuda a mantener la piel de tu rostro flexible, nutrida y joven a la vez que 

favorece la regeneración cutánea mientras descansas. 

 

 

 

Las pieles secas se caracterizan por la falta de grasa a nivel cutáneo y a 

menudo presentan rojeces y/o irritaciones. 

 

Los aceites vegetales de Almendra, Aguacate, Albaricoque y Rosa Mosqueta aportan 

hidratación y nutrición, además de un efecto lubricante y  

protector para las pieles más secas. 

 

Este efecto se completa con los Aceites Esenciales de Limón, Naranja, Hisopo, 

Palo de Rosa, Sándalo, Incienso y Manzanilla ya que poseen  

una acción calmante, dermoprotectora y altamente regeneradora. 

 

Sus propiedades son múltiples ya que ayuda a mantener la piel flexible y joven 

gracias a sus propiedades altamente nutritivas e hidratantes. 

 

Frena las alteraciones características de las pieles o zonas cutáneas más secas 

y alípicas. 
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SÉRUM DE NOCHE “BALANCE” PARA PIELES MIXTAS 
 

Favorece el cuidado de tu piel ofreciendo una alta hidratación y normalizando el 

exceso lipídico, con la finalidad de minimizar 

las imperfecciones del rostro en Pieles Mixtas. 

 

 

 

Las pieles mixtas-grasas se enfrentan a un problema de calidad y cantidad del 

sebo, lo que con frecuencia puede provocar puntos negros e  

imperfecciones en la piel.  

 

Normaliza la secreción sebácea, además de sus propiedades  

hidratantes y purificantes. 

 

Está compuesto por una base de aceites vegetales, como el Aceite Vegetal de 

Germen de Trigo que nos ayuda a minimizar la apariencia de imperfecciones  

gracias a sus propiedades antioxidantes.  

 

Y los Aceites Vegetales de Avellanas, Jojoba y Almendras  

aportan propiedades hidratantes, anti-oxidantes, reafirmantes y elastificantes. 

 

A la base de estos beneficiosos aceites vegetales se le añade una sinergia de 

diversos Aceites Esenciales como el de Limón, Naranja Lavanda, Geranio y 

Petitgrain que le aportan propiedades equilibrantes, hidratantes,  

calmantes y desinfectantes. 
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SÉRUM FACIAL DE NOCHE “WHITE LIGHT” DESPIGMENTANTE 
 

Actúa reduciendo las manchas cutáneas y previene el envejecimiento prematuro. 

 

 

 

El sérum facial de noche White Light se compone de una  

sinergia de aceites vegetales y esenciales. 

 

Los Aceites vegetales de Pepita de Uva, Limnanthes Alba, germen de Trigo y 

extracto de regaliz junto con la sinergia de Aceites Esenciales a base de Limón, 

Naranja, Petitgrain, Mandarina, Pomelo, Bergamota y Geranio favorecen 

el efecto despigmentante y el aporte de luminosidad natural  

para un cutis resplandeciente, y ayudan a nutrir y equilibrar la pérdida y la 

absorción de humedad en la piel. 

 

Con efecto nutritivo e hidratante que suaviza la piel devolviéndole su 

luminosidad natural. 

 

Ideal para uniformizar el tono facial en pieles que han visto alteradas su 

pigmentación.  

 

La elevada presencia de antioxidantes naturales en la fórmula también contribuye 

a la prevención del envejecimiento prematuro.  

 

Apto para todo tipo de pieles. 
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TÓNICO FACIAL “AGUA DE ROSAS” 
 

Tónico Facial que Rejuvenece tu piel, tonifica durante el día y protege por la 

noche las pieles maduras, deshidratadas y desnutridas. 

 

 

El Agua de Rosas es un tónico procedente de la mejor Rosa Búlgara,  

con una gran capacidad de regeneración.  

 

Sus propiedades le darán a tu piel la hidratación que necesita  

para que luzca visiblemente rejuvenecida.  

 

Es ideal para pieles maduras, deshidratadas y/o desnutridas. 

 

De los rosados valles de Bulgaria se recoge la más preciosa, delicada y 

 aromática de todas las flores: la Rosa Damascena.  

 

Sus aterciopelados pétalos se recogen a mano, uno a uno, al amanecer, justo 

antes de la plena floración para poder obtener, a través de un largo proceso de 

destilación, una de las aguas florales más puras del mundo. 

 

Cada vez que nos envolvemos en el exquisito manto de su perfume, más de tres 

toneladas de frágiles pétalos acarician nuestra piel y nos transportan a un 

universo de sensaciones. 
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TÓNICO FACIAL “AGUA DE AZAHAR” 
 

Tónico Facial ideal para las pieles sensibles y grasas debido a sus propiedades 

calmantes, equilibrantes y protectoras. 

 

 

 

El Agua de Azahar es un tónico facial diseñado especialmente para las pieles más 

sensibles y grasas debido a sus propiedades tonificantes, hidratantes, 

calmantes y protectoras.  

 

Resulta también ideal para el hombre, como tónico after-shave. 

 

La fragancia del Agua de Azahar inspira sensualidad y optimismo, evocándonos a 

un cálido paseo primaveral por las calles de la antigua Sevilla.  

 

El azahar, o flor del naranjo, es un legado asiático que llegó a nuestra 

sociedad en la Edad Media de la mano de la cultura árabe, convirtiéndose en un 

poderoso elixir cosmético. 

 

Un tesoro introducido en la nobleza gracias a la pasión que despertó en la 

italiana Princesa Neroli que, encarnado en la pureza de pequeñas florecillas 

blancas, es capaz de refrescar la piel, tonificando y calmando nuestro espíritu. 
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ACEITE DE “ZANAHORIA” 
 

Rejuvenecedor, Hidratante y Potenciador del Bronceado Solar. 

 

 

El Aceite de Zanahoria es un excepcional aceite para el cuidado de la piel. 

Aceite de máxima calidad que contiene de forma natural ß-caroteno y  

vitaminas A y E. 

 

Tiene múltiples propiedades cosméticas: antienvejecimiento, fotoprotección, 

reparador dérmico, acelerador del bronceado, emoliente y suavizante.  

Gracias a este aceite rejuvenecerás, hidratarás y  

ayudarás a tu piel a broncearse. 

 

Es un aceite de color rojo oscuro por su contenido en ß-carotenos.  

El uso excesivo de este aceite puede ocasionar una pigmentación 

 anaranjada de la piel. 

 

No se debe aplicar este aceite y exponerse al sol  

ya que este producto contiene aceites esenciales fotosensibilizantes.  

 

La sinergia de los aceites esenciales de Limón, Naranja y Geranio que potencia 

los beneficios de este aceite gracias a sus propiedades antioxidantes.  

 

Es ideal para aplicar hacia la tarde-noche, dejar penetrar antes de vestirse. 
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ACEITE DE “ROSA MOSQUETA” 
 

Aceite Facial y Corporal con un gran poder regenerante que  

mejora los procesos de cicatrización. Es uno de los grandes compuestos naturales 

para luchar contra el envejecimiento cutáneo. 

Alqvimia ha seleccionado una calidad extraordinaria de aceite de Rosa Mosqueta, 

de primera presión en frío y procedente de Chile, donde la altitud sobre el 

nivel del mar confiere las condiciones óptimas para el cultivo y crecimiento del 

arbusto favoreciendo el rendimiento en la obtención del aceite,  

que se obtiene de la presión en frío de las semillas.  

Sus grandes propiedades son producto de su alto contenido en ácidos grasos 

esenciales. 

 Sus usos y aplicaciones van desde la regeneración de tejidos dañados, el 

retraso en la aparición de líneas de envejecimiento prematuro eliminando arrugas 

no profundas y previniendo su formación, hasta la reducción y eliminación de 

manchas cutáneas.  

Además se ha demostrado su alta eficacia como cicatrizante. 

Proporciona excelentes resultados en tratamientos post-peeling, cicatrices, 

quemaduras, estrías recientes, arrugas y cualquier condición en la que la piel 

necesite regenerarse eficaz y rápidamente. Además, su acción permite 

redistribuir la pigmentación favoreciendo la eliminación de manchas de la piel y 

actúa de forma preventiva y correctiva frente al fotoenvejecimiento. 

Modo de uso 

Aplicar por la noche en forma de suave masaje en la zona deseada.  

Se puede aplicar en cualquier área corporal.  

En el rostro, después de la limpieza y tonificación del cutis. 

 Evitar la exposición a la luz solar o rayos UV, fotosensibilizante.  

Ideal para procesos de regeneración (cicatrices, heridas, etc.) donde 

recomendamos hacer una aplicación diaria con una mezcla al 50% con Aceite de 

Hipérico. 
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ACEITE DE“HIPÉRICO” 
 

Llamado también Aceite de Hierba de San Juan, actúa como regenerador e 

hidratante a la vez que consigue un efecto antienvejecimiento, disminuyendo las 

marcas de cicatrices recientes y aliviando y regenerando quemaduras leves. 

 

 

 

Elaboramos este precioso aceite siguiendo meticulosamente las normas de los 

antiguos alquimistas. Así, tras la recolección de la Hierba de San Juan en el 

momento astrológico adecuado, lo dejamos macerar en aceite de oliva virgen extra 

de primera presión en frío al sol y a la luna para que alcance el color rubí y 

las propiedades que lo caracterizan, respetando los tiempos de la naturaleza. 

 

Actúa como regenerador con un alto poder suavizante, hidratante,  

reestructurante, y dermoprotector. 

 

Precauciones 

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

después de su uso. Conservar en un lugar fresco y seco al amparo de la luz 

directa. Uso tópico.*Pueden ocurrir cambios de color y olor debido a los 

componentes naturales del producto, estos cambios no afectan su calidad. 

 

Modo de empleo 

Aplicar de noche con un ligero masaje en aquellas zonas en proceso de 

regeneración (cicatrices, heridas, etc.) donde recomendamos hacer una aplicación 

diaria con una mezcla al 50% con Rosa Mosqueta para potenciar sus efectos. 
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