
Desde el tiempo de los Mayas se conoce que el efecto del chocolate sobre el hombre es 
saludable. Los Mayas creían que el cacao (árbol Theobroma cacao) era un regalo de los 

dioses hacia la humanidad. Más tarde los cosmetólogos descubrieron el efecto benéfico 
del chocolate sobre la piel. 

 
Durante la utilización de los productos corporales la sensación del chocolate sobre la 

piel y su aroma natural crea una enorme liberación del estrés. Cuando olemos o 
comemos chocolate se libera la hormona Serotonina, que es la llamada hormona de la 

felicidad. 

Tratamiento anti-estrés y de revitalización basado en cacao natural en combinación 
con otros activos especiales.

CHOCOLATE BODY 
TREATMENT

TRATAMIENTO CORPORAL de chocolate

Acción 
Reducente y 
Reafirmante

Efecto Anti- 
celulítico

Hidratante y 
Suavizante

Sensación de 
liberación de 

estrés 

Sonríe y siéntete libre de estrés con un toque de chocolate...
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Principios Activos

Cacao - Contiene Cafeína y Theobromina los cuales se utilizan en los 
tratamientos reducentes y anti-celulíticos, ayudan a disolver el exceso de
grasa y dan firmeza a la piel. Al mismo tiempo contiene vitaminas, proteínas 
y manteca de cacao que ofrece suavidad e hidratación en la piel.   

Derivados del acido salicílico - Con efecto anti-celulítico. 

Liposomas con Escina - La Escina está considerada como el agente activo del 
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum). Con acción anti-inflamatoria y 
muy eficaz en el tratamiento de la celulitis por estimulación de la micro 
circulación sanguínea.  

Aceite Esencial de Pomelo - Tonifica la piel, estimula el sistema 
linfático y combate la celulitis.  

Liposomas con Carnitina y Cafeína - La acción de la cafeína y de la carnitina 
en sinergia incrementan la firmeza, elasticidad, el tono de la piel y la acción 
lipolítica.  

D-Panthenol (pro-vitamina B5) - Con propiedades nutritivas e hidratantes 

Te verde - Extracto Natural de efecto estimulante y lipolítico, 
utilizado en los tratamientos reductores.  

Vitamina E - La Vitamina E es un antioxidante potente, protege la piel del 
envejecimiento y de la acción dañina de los radicales libres. 

Extracto de Hiedra - Efecto anti celulítico y suavizante.  

Mezcla de mantecas y aceites naturales (Manteca de Karité, Manteca de 
Cacao, Aceite de Oliva y aceite de Jojoba) - Suavizan, nutren y revitalizan 
la piel.  



Productos

CHOCOLATE BODY SCRUB 
Hidratante base-gel, exfoliante scrub que ayuda a eliminar las células muertas de la piel 

dejándola suave y lisa. Prepara la piel para recibir los ingredientes activos de los 
tratamientos corporales reducentes y tonificantes y especialmente de los productos 

del tratamiento Yellow Rose Chocolate Body Treatment. 
 

CHOCOLATE BODY CREAM  
Una elegante fórmula para el cuidado diario del cuerpo con un exclusivo complejo de 
ingredientes naturales y componentes bio-activos que suavizan visiblemente la piel y 

ayudan a dar firmeza y tono a la piel. Puro placer de sensaciones con los extractos 
naturales de Cacao y de Pomelo para aportar una sensación anti-estrés y vigorizante. 
Con una suave y rica textura, es ideal para el masaje. Rápidamente se absorbe, deja la 

piel suave, flexible, compacta e hidratada, a medida que se experimenta una sensación 
de bienestar. 

 
 CHOCOLATE BODY MASK  

Body gel mascara, con Cacao natural y otros ingredientes activos, actúa como 
tratamiento anti-estrés, reductor y reafirmante. Durante la utilización de la Chocolate 
Body Mask, la sensación del chocolate en la piel y su natural aroma crean una poderosa 

liberación del estrés. 
 

YELLOW ROSE CELLU-SLIM 
Basado en componentes biológicamente activos, este concentrado gel reductor 

disminuye la “piel de naranja”. Rico en activos lipolíticos y reafirmantes los cuales 
actúan en sinergia, restauran la elasticidad, dan tono al tejido y ayudan a eliminar la 

celulitis. 
 
 
 



Paso a Paso

1. Empezamos el tratamiento limpiando y purificando la piel utilizando Yellow 
Rose Chocolate Body Scrub. El scrub elimina las células muertas y las impurezas 
y prepara a la piel para recibir los principios activos de los productos de Yellow 

Rose Chocolate Treatment 

2. Masajeamos el cuerpo con Yellow Rose Chocolate Cream aproximadamente 
durante de 10 min. 

3. Aplicamos la Yellow Rose Chocolate Body Mask y envolvemos el cuerpo. (la 
Máscara se puede calentar al baño María antes de aplicarla). Dejamos actuar la 

máscara 20 minutos. 

4. Retiramos la máscara después de 20 min., finalizamos el tratamiento con un 
masaje corporal con Yellow Rose Chocolate Body Cream. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Chocolate Body Cream y Scrub para uso 
privado en casa. 


