
La tradición griega en estado puro, mastic, aceites esenciales ... al servicio de la belleza.  
Plantas y hierbas medicinales usadas hace miles de años por Hipócrates y Discorides en 

los remedios terapéuticos tradicionales Griegos y Mediterráneos.
 

Una mezcla única de plantas, aceites naturales, vitaminas y esencias que ayudan a
proteger de la contaminación y del estrés del día a día.  

 
Ojas de olivo, flores eternas, Mileurania, castaño de India, Vara de Oro, Mastic y aceites 

esenciales de la Isla de Chios, un jardín de frescor en tu piel. 

Tratamiento a base de plantas y hierbas medicinales provinentes de la antigua tradición 
griega y mediterránea junto con una mezcla de aceites esenciales

HERBAL BODY 
TREATMENT

TRATAMIENTO CORPORAL a base de plantas

Efecto 
reductor y 

anti celulítico

Revitalización 
cuerpo y alma

Reafirmante y 
tonificante

Hidratante, 
nutritivo y 
calmante



Extracto de hoja de olivo (Olea europaea) - Extracto de hojas de olivo fresco. 

Presenta una potente actividad antioxidante (mucho mayor que la vitamina C 

y el extracto de Té verde).  
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Principios Activos

Aceite de Oliva virgen extra ecológico - Es un aceite natural acondicionador 

de la piel que hidrata, calma y suaviza el tejido.  

Aceite esencial de Masilla (Pistacia lentiscus) - Es un excelente agente 

acondicionador de la piel que contiene antioxidantes y también tiene 

propiedades antibacterianas y anti fúngicas.  

Salvia (Salvia officinalis) - El nombre Salvia deriva del Latín salvere (“sentirse 

bien y saludable, sano”), refiriéndose al efecto curativo de la hierba. La hoja 

de la Salvia contiene activos fenólicos y flavonoides con propiedades 

antioxidantes. 

Caléndula o aceite de flor de Caléndula (Caléndula Officinalis) - Las flores se 

utilizaban en la antigua cultura Griega y Romana como una hierba medicinal. 

Se utilizaba para preparar un extracto de aceite para suavizar, calmar y 

proteger la piel debido al contenido del fitoesterol. 

Rusco (Ruscus aculeatus) - Tónico, refrescante y vaso protector. Esta hierba 

era de uso común en la antigua Grecia y Roma. Los Griegos lo utilizaban para 

reducir la hinchazón de diversos tipos y los Romanos para tratar las venas 

varicosas. Actualmente tiene los mismos usos. 

Cola de Caballo (Equisetum arvense) - Tiene efectos astringentes y 

fortalecimiento del tejido. 

Laurel (Laurus nobilis) - El extracto de las hojas de Laurel en el aceite de oliva 

(rico en ácidos grasos nutritivos y vitaminas A y E) es un remedio tradicional 

de la salud para el cuidado de la piel, ya que es un excelente emoliente y 

acondicionador.  

Romero (Rosmarinus officinalis) - El extracto se usa para eliminar radicales 

libres en circulación (ácido rosmarínico) y también promueve la micro 

circulación. A menudo se utiliza en aromaterapia para aumentar la memoria y 

para aliviar el estrés. 



Productos

HERBAL BODY SCRUB  
Contenido de 98%  de origen natural  

Gel exfoliante corporal scrub con cristales de Azúcar, extractos de plantas y aceites 
esenciales naturales. Limpia y deja la piel suave y lisa al eliminar de la superficie las células 

muertas e impurezas. 

HERBAL BODY MASK 
Contenido de 98%  de origen natural  

Mascara crema vegetal hidratante y nutriente para el cuidado del cuerpo. Un velo de
plantas protectoras y calmantes, aceites acondicionadores, flores naturales liofilizadas y 
aromáticos terapéuticos aceites esenciales, ofrecen una experiencia única tonificante y 

revitalizante para el cuerpo y alma. 

HERBAL BODY CONTOUR CREAM 
Contenido de 97%  de origen natural 

Crema reductora y reafirmante con una nueva mezcla de plantas lipoliticas muy 
avanzada. Con una textura ligera y aterciopelada, esta delicada crema se funde en la piel 
transmitiendo extractos vegetales Fito-protectores, acondicionadores orgánicos aceite 

de oliva extra virgen,  activos lipolíticos agradables a la piel para luchar contra la grasa y la 
celulitis locales y para redefinir la silueta corporal. El efecto reductor y reafirmante 

combina eficazmente con un fresco y equilibrante aroma de aceites esenciales cítricos 
para tonificar cuerpo y alma.  

HERBAL BODY OIL 
Contenido de 98%  de origen natural 

Aceite corporal nutriente con extractos vegetales liposolubles, Aceite de oliva Virgen 
Extra y aceites esenciales naturales. Ideal para un masaje profesional y el cuidado diario 
corporal. Suaviza y protege el film Hidrolipidico epidérmico dejándola piel y los sentidos 

revitalizados. 

HERBAL BODY MILK  
Contenido de 97%  de origen natural 

Body Milk hidratante con extractos de plantas, Acido hialurónico, Gel de aloe Vera, Aceite
orgánico de Oliva Extra virgen y aceites naturales esenciales. De fácil absorción, suaviza e 

hidrata la piel, dejando un fresco y delicado aroma de cítricos y flores. Ideal para el 
cuidado corporal diario y para los tratamientos corporales profesionales. Adecuado para 

después de la ducha y de la exposición al sol.  



Paso a Paso

1. Empezar el tratamiento con la limpieza y la purificación de la piel utilizando 
YELLOW ROSE HERBAL BODY SCRUB. El azúcar retira las células muertas e 

impurezas y prepara la piel para recibir los componentes activos de los productos 
de HERBAL BODY TREATMENT. Retirar delicadamente los residuos del scrub 

con una tolla húmeda. 

2.  Termine el tratamiento con un masaje corporal suave con Yellow Rose Body 
Shaping Phyto-Care Gel. Este gel hidratante concentrado es ideal para el 

tratamiento de la celulitis, redefine el contorno del cuerpo y mejora la firmeza de 
la piel. 

3.  Masajear todo el cuerpo con YELLOW ROSE HERBAL BODY OIL. 
Opcionalmente se puede utilizar para realizar el masaje en todo el cuerpo los 
aromas terapéuticos YELLOW ROSE HERBAL MASSAGE POUCHE, (Pindas) 

impregnándolos con el aceite caliente HERBAL BODY OIL. 

4.  Aplicar YELLOW ROSE HERBAL BODY MASK, hidratante y nutritiva. Envolver 
con una sabanilla de plástico, con o sin manta térmica. Retirar la máscara tras 20- 

30 minutos. Se puede retirar con una toalla húmeda.  

5.  Finalizar el tratamiento con un delicado masaje corporal con YELLOW ROSE 
HERBAL BODY MILK. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Body Scrub o Herbal Body Milk para 
mantenimiento en casa. 

DEBIDO AL ALTO CONTENIDO DE ACEITES NATURALES ESENCIALES SE RECOMIENDA 
EVITAR LA UTILIZACIÓN DE HERBAL BODY TREATMENT DURANTE EL EMBARAZO Y EN 

PIELES SENSIBLES A LOS ACEITES ESENCIALES. 


