
Khrysís, oro en griego, símbolo de la belleza desde la antigüedad, era ya utilizado por la 
reina Cleopatra en sus famosos rituales de belleza. Contiene una alta concentración de 

minerales que dan a la piel un aspecto joven y luminoso.  
 

Unido al jengibre ingrediente mágico milenario y las proteïnas de seda, una intensa 
sensación que invaden la piel al recibir cada uno de los ingredientes, que se transmite en 

un tejido firme y sedosa. 

Tratamiento anti-estrés y de revitalización basado en oro puro y proteïnas de seda

GOLDEN BODY TREATMENT
TRATAMIENTO CORPORAL de oro
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Principios Activos

Proteínas de Seda - Hidratan, aportan  firmeza y proporcionan a la piel 

suavidad dejándola  sedosa. 

Extracto y aceite de Jengibre - Jengibre (Zingiber officinalis) es una de las 

más antiguas plantas medicinales. Estimula la micro circulación y tonifica. 

Liposomas con Carnitina y Cafeína - La Cafeína y la Carnitina actúan en 

sinergia incrementando la firmeza, elasticidad, y el tono de la piel, con una 

acción lipolítica añadida. 

Mezcla de Ceramidas y Phytoesphingosinas - Protegen y actúan en la 

humectación de la piel. 

Otros ingredientes Bio-activos - Extracto de Hiedra, Derivados del ácido 

Salicílico(suavizan y tienen un efecto anti-celulítico), Proteínas de 

arroz(reafirman y humectan), Fitoesteroles de Aguacate (Propiedades 

nutrientes), Mezcla de aceites y mantecas naturales(Manteca de Karité, 

Manteca de Cacao, Aceite de Oliva, Aceite de Jojoba), Extractos de plantas, 

Vitamina E, Panthenol y Alantoína. 

Liposomas con Escina - Se considera a la Escina como el ingrediente activo 

más importante del Castaño de Indias (Aesculus Hipocastanum). Acción anti- 

inflamatoria y muy efectiva en el tratamiento de la celulitis por la 

estimulación de la micro circulación sanguínea. 

Complejo de Silicio Orgánico y L-Arginina - Actúa en el proceso de lipólisis, 

incrementa la síntesis de colágeno y de elastina por estimulación del 

fibroblasto y muestra propiedades anti-inflamatorias. 



Productos

GINGER BODY SCRUB 
Gel-base, hidratante scrub exfoliante que ayuda a eliminar las células muertas dejando la 
piel con sensación de suavidad y lisa. Prepara la piel para recibir los ingredientes activos 
de los tratamientos corporales reducentes y reafirmantes, especialmente los de la línea 

Golden Body. 

 GINGER BODY CREAM 
Crema corporal para el cuidado diario, de textura sedosa y ligera que instantáneamente 

hidrata la piel y mejora su elasticidad y firmeza. Una fórmula superior con una textura 
suave y rica que deja la piel suave, sedosa, firme, y fresca. Ideal para el masaje corporal. 

 GINGER BODY MASK 
Efectiva mascara corporal en formato gel con Café Verde, Jengibre, Seda, Aloe Vera y 

selectos activos reafirmantes y tonificantes. Muy fácil de aplicar y retirar. 

GINGER BODY GEL 
Gel de formulación altamente avanzada que contiene Oro de 23 Quilates, Proteínas de la 

Seda, activos lipolíticos, reafirmantes e hidratantes para un cuidado intensivo corporal.
Tonifica, compacta y aporta elasticidad ayudando a reducir la celulitis. Deja la piel 

suavemente sedosa, revitalizada, radiante y con tono. 

GINGER BODY MASSAGE OIL 
Aromaterapia corporal a base de aceite bañado en Oro de 23 Quilates y Jengibre, 

adecuado para el masaje del tratamiento reducente y reafirmante Gold, y para el cuidado 
diario del cuerpo. Desliza suavemente sobre la piel dejándola revitalizada y radiante. 



Paso a Paso

1. Empezar el tratamiento limpiando y purificando la piel con Golden Line Ginger 
Body Scrub. El Scrub elimina las células muertas y las impurezas preparando la 
piel para recibir los ingredientes activos de los productos de Golden Line Body 

Treatment. 

2. Realizar un agradable masaje en las zonas a ser tratadas con Golden Line 
Ginger Body Gel durante 5 minutos aproximadamente. Para potenciar el 

resultado se puede utilizar equipo de ultrasonidos. 

3.  Masajear el cuerpo utilizando la aromaterapia de Golden Line Ginger Body 
Massage Oil cerca de 10 minutos (se pueden utilizar adicionalmente Yellow Rose 
Body Herbal Pouche). En alternativa se puede utilizar Golden Line Ginger Body 

Cream. 

4.  Aplicar la Golden Line Ginger Body peel-off Mask. Esta mascara se prepara 
mezclando una dosis de polvo de máscara con 2 dosis de agua. La máscara debe 

reposar durante 20 minutos tras los cuales se retira con mucha facilidad al 
tratarse de una máscara plástica. Opcional, se puede aplicar la Ginger Body Gel 

Mask en todo el cuerpo. 

5.  Para finalizar aplicar Golden Line Ginger Body Cream. 

* El cliente puede utilizar Yellow Rose Golden Line Ginger Body Scrub y Crema para 
mantenimiento en casa. 


