
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 FACE 
TREATMENT

TRATAMIENTO FACIAL de chocolate

Acción   
Reafirmante 
y antiarrugas

Calmante y 
Nutriente

Aporta 
hidratación y 
luminosidad

Sensación de 
liberación de 

estrés 

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



Cacao -  Contiene polifenoles, potentes anti-oxidantes, cafeína y 

teobromina con propiedades tonificantes y reafirmantes, vitaminas y 

proteïnas.  

Kombuchka -  Fermentación de extracto de Té Negro que ayuda a 

restablecer el volumen y el grosor de la piel, al mismo tiempo que 

aumenta la luminosidad y elasticidad.  

Matrixyl -  Complejo bioactivo, que contiene un pentapéptido especial que 

contribuye a reducir las arrugas, y a estimular la síntesis de colágeno en los 

fibroblastos (“Retinol Like”). 
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Principios Activos

Liposomas  con enzima Q 10 y Carnitina -  Antioxidantes y vitamina E 
agente regenerador. 

Diacetill Boldine -  protege la piel frente a la irritación, contrarresta la 

formación de melanina aportando luminosidad en la piel. 

Ceramidas y Phytosphygosine -  Protegen la barrera hidrolipídica de la piel 

y la hidratan. 

Complejo de vitamina C -  Combate los radicales libres, aporta luminosidad 

en la piel y ayuda en la biosíntesis de colágeno. 

Aceite de Camomilla -  Utilizado para calmar, con propiedades anti- 

inflamatorias 

Proteínas especiales de arroz - Con efecto reafirmante, Phytoesteroles de 

aguacate con propiedades anti arrugas,  factores hidratantes y nutrientes: 

Acido Hialurónico, D-phantenol (pro-vitamina B5), vitaminas (E, A), Aceite 

de Jojoba, extracto de Centella Asiática y Alantoína. 



Productos

LAIT DEMAQUILLANT 
Leche de limpieza profunda para todo tipo de pieles. Purifica y limpia la piel, eliminando 

impurezas y maquillaje. Deja la piel limpia, suave y fresca.    

LOTION AZULENE 
Loción calmante para pieles secas y sensibles. Complementa la acción de limpieza de las 

leches. Libre de alcohol. 

CHOCOLATE FACE SCRUB 
Scrub Base-gel exfoliante  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 
faciales  especialmente de los productos del tratamiento  Yellow Rose Chocolate. 

Nutriente, calmante e Hidratante. 

CHOCOLATE FACE CREAM  
Crema 24h suave y rica, para el cuidado facial, anti-estrés y revitalizante. Una única 

formulación basada en Cacao, activos eficientes anti-edad y extractos naturales. Actúa 
eficazmente contra los signos de envejecimiento, protegiendo la piel día y noche de la 
deshidratación. Revitaliza desde el interior y la piel aparece más luminosa, elástica y 

firme. Su elegante textura la hace ideal para los masajes faciales. Para pieles normales y 
secas. 

 CHOCOLATE FACE MASK  
Gel máscara facial hidratante, anti-estrés y revitalizante para todo tipo de pieles 

(excepto la piel propensa al acné). Basada en Cacao natural y otros activos nutrientes e 
hidratantes. Durante la utilización de la Face Mask la sensación del chocolate en la piel y 

su rico y aroma natural crean una poderosa liberación del estrés. 



Productos

LIPOSOMES PHYTO-SERUM REVITALISANT 
Un serum exquisito nutriente que aumenta la humedad en el tejido, basado en 

Liposomas con bio-extractos naturales y ácido hialurónico. Restaura y mantiene el 
balance hídrico, reduce las finas líneas de expresión, y mejora la  elasticidad. Adecuado 

para todo tipo de pieles  

CELLULAR LIPOSOMES BIOSERUM  
Un exquisitamente rico suero nutritivo con un refuerzo de la humedad, basado en 

liposomas con células madre vegetales, bio-extractos naturales y ácido hialurónico. 
Restablece y mantiene el equilibrio de humedad, reduce las líneas finas y las arrugas, y 

mejora la elasticidad. Para todos los tipos de piel. 

RED VINE SERUM 
Especial Emulsión revitalizante y anti-arrugas que oxigena y aporta luminosidad a la 
piel. Esta ligera emulsión sedosa se basa en  moléculas especiales  anti-arrugas PCO 

 (Semillas de vid roja ) y extracto de hojas de vid roja, que capturan los radicales libres. 
Red Vine Serum protege y revitaliza la piel mientras que ayuda a revelar un aspecto 

radiante y fresco. Para todo tipo de piel.  Evita daños en el colágeno y la elastina y 
estimula su biosíntesis natural.  

  

Elegir uno de los tres siguientes productos: 



Paso a Paso

1. Limpieza de la piel con Yellow Rose Lait Demaquillant  retirar y aplicar Yellow 
Rose Lotion Azulene. 

2. Aplicar sobre la piel limpia el Chocolate Face Scrub para realizar la exfoliación 
facial. Dejar actuar durante 2 minutos. Masajear suavemente con movimientos 

circulares. Seguir masajeando hasta que se elimine el Scrub. 

3.  Masajear suavemente el rostro con ¾ de la Ampolla Yellow Rose Liposomes 
Phytoserum Revitalisant o Yellow Rose Red Vine Serum. 

5. Cubrir las áreas tratadas con Yellow Rose Chocolate Face Mask (evitar el 
contorno de ojos). Retirar  la máscara tras 15-20 min.  

6. Una vez la máscara se ha retirado  finalizar la sesión con un delicado masaje 
facial con Yellow Rose Chocolate Face Cream.

4. Seguir masajeando durante 2-3 min. con  Yellow Rose Chocolate Face Cream.


