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4 SPA



Salud para los terapeutas

El mejor precio del mercado

Apoyo publicitario

20 años de experiencia en 
aromaterapia a tu disposición

    Razones para tener 4SPA en tu centro
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4 SPA
En el masaje, es muy importante trabajar diariamente con materiales natura-
les y abandonar para siempre los aceites con parafina.

4 SPA  tiene una composición totalmente natural y no contiene aceites mi-
nerales, parafinas, siliconas ni otros componentes químicos , los cuales im-
piden la oxigenación de la piel y producen problemas cutáneos, irritaciones, 
descamaciones, etc, a los terapeutas que los utilizan a diario.

La colección 4 SPA, está elaborada sobre una base de soja y almendras 
de primera presión en frío, combinadas con aceites esenciales (algunos de 
ellos de cultivo ecológico) y extractos vegetales seleccionados magistral-
mente para conseguir el efecto deseado. 

4 SPA aporta ácidos grasos omega 3-6-7 y 9 indispensables para la salud 
de la piel y su lon ge vi dad.

Gracias a su gran calidad, los aceites de la colección 4 SPA no engrasan la 
piel, sino que la hidratan y la nutren.

Tu piel y tu salud te lo agradecerán.

Salud para los terapeutas1



Tiene un efecto depurativo, elimina toxinas y reduce las grasas acumuladas

Aconsejado para tratamientos:
· Adelgazantes
· Anticelulíticos
· Drenantes
· Depurativos

Fórmula magistral que libera las tensiones musculares. Reduce y calma el dolor.

Aconsejado para tratamientos:
· Terapéuticos contra el dolor
· Decontracturantes
· En bañeras calmantes
· Mezclado con arcilla o emplastes

DETOX 

 S TO P 

4 principios activos:
· Pomelo*  
· Enebro 
· Romero* 
· Te negro*

Sobre una base 
100% vegetal 
de soja y almendras
 
* Ingredientes  ecológicos

4 principios activos:
· Hipérico*  
· Limón 
· Romero *
· Mejorana

Sobre una base 
100% vegetal 
de soja y almendras
 
* Ingredientes  ecológicos

LA COLECCIÓN4 SPA



Despierta la sensualidad y ayuda a fluir las emociones en el hombre y la mujer.

Aconsejado para tratamientos:
· Ritual de sensualidad
· Ritual seductor
· Masajes para parejas
· En bañeras

Consigue un estado sublime de calma física y emocional.

Aconsejado para tratamientos:
· Terapéuticos contra el estres
· Calmantes cuerpo & mente
· Relajantes
· En bañeras

4 principios activos:
· Pachuli *  
· Mirra 
· Geranio * 
· Incienso 

Sobre una base 
100% vegetal 
de soja y almendras
 
* Ingredientes  ecológicos

4 principios activos:
· Lavanda *  
· Azahar 
· Mandarina *
· Cedro

Sobre una base 
100% vegetal 
de soja y almendras
 
* Ingredientes  ecológicos

 FEEL

 RELAX



  
 
 Dosificación:  20 ml por masaje.

 Servido en envases de 2 litros

2 El mejor precio del mercado

Te lo entregamos con la compra
 de  la colección 4 SPA.

  

3 Apoyo publicitario  PLV

4 SPA



Apoyo publicitario  PLV

 Te brindamos nuestra
  experiencia de veinte 
  años en aromaterapia 
  y tratamientos spa.
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NATURAL COSMETIC 
VISAGE

8 Tratamientos faciales en 1

 HOT KARITÉ SPA

El poder regenerante del Karité 
con tres terapias a elegir

ROSE    THERAPY

El tratamiento exclusivo 
para la mujer
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