
 
Tratamiento formulado a base de productos naturales, para empezar considerado como 
"oro líquido" por los antiguos griegos, el aceite de oliva es un aceite natural que hidrata, 

calma y suaviza el tejido de la piel.  
 

Siguiendo con la manzanilla que fue altamente apreciada en la antigua Grecia, por los 
doctores Griegos y los botánicos, ya que el extracto de la especie matricaria contiene 

principios activos fenólicos y flavonoides contra las líneas de expresión, la lucha contra 
los radicales libres, calmar y suavizar la piel  

 
Por último, el Azafrán esta considerada una de las plantas más valiosas en Grecia y en 
general en el mundo. Es única, ya que tiene características de color, aroma y sabor, así 

como propiedades fito-terapéuticas conocidas desde la antigüedad.  
 
 

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

HERBAL GREEK
TRATAMIENTO FACIAL a base de plantas

 NutrienteHidratante
Efecto anti- 

arrugas
Altamente 

antioxidante



Aceite orgánico de oliva virgen extra y extracto de hojas de olivo - que 

nutren, hidratan, refuerzan la capa hidrolipídica de la piel y la protegen de los 

radicales libres.  
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Principios Activos

Hojas de olivo y extracto de plantas - para hidratar, nutrir, luchar contra las 

arrugas y dejar la piel firme y brillante. 

Extracto de Altramuz - con 4% de Lupeol, mejora la elasticidad y redefine el 

contorno facial.  

Extracto de Manzanilla Matricaria marítima - combate las líneas de 

expresión (efecto Botox natural). 

12 extractos de plantas - bioactivos que ofrecen una eficaz protección 

antioxidante. 

Argán, Onagra y aceite de Almendras - nutren y ayudan a mantener la piel 

hidratada y flexible. 

Nueva formula a base de Vitamina C y extracto de activo de lúpulo - aligera 

la decoloración de la piel y deja la piel brillante y luminosa.  

Extracto especial de azafrán y liposomas con extracto de Swertia chirata - 

 activan los factores de crecimiento de la piel para la  biosíntesis natural de 

Colágeno y Elastina. Las arrugas se suavizan y la elasticidad mejora 

gradualmente (efecto Retinol natural). 



Productos

FACE SCRUB 
Gel facial exfoliante con cristales de azúcar, aceite de oliva orgánico virgen extra, hoja de
olivo y extractos de hierbas. Limpia y deja la piel suave y tersa. Adecuado para todo tipo

de pieles.  

 FACE CREAM 
Hidratante, antiarrugas y nutritiva con aceite de oliva virgen extra orgánico, hoja de olivo,

azafrán y extracto de plantas. Ayuda a combatir las líneas de expresión y signos de
envejecimiento, dejando la piel suave, firme y brillante. Adecuado para todo tipo de pieles.

 FACE MASK  
Mascarilla hidratante y nutritiva y rejuvenecedora con aceite de oliva virgen extra

ecológico, extracto de hoja de olivo y lavanda seca, naranja, caléndula y flores de
manzanilla. Adecuado para todo tipo de pieles.  

FACE OIL 
Aceite nutritivo, antiarrugas y antioxidante que aporta luminosidad gracias al aceite de

oliva virgen extra orgánico, composición especial de vitamina C y los extractos de plantas
bioactivas. Protege la piel de la sequedad, ayuda a combatir las arrugas, suaviza y tonifica,

para una apariencia luminosa y firme. Se absorbe fácilmente, sin dejar sensación oleosa  

OLIVE & HERBS MICELLAR CLEASING WATER 
Contiene micelas especiales de limpieza suave, extractos relajantes de Caléndula y

Eufrasia, antioxidantes como el Té Blanco y extractos de hoja de Olivo, ácido
Glicirretínico calmante, extracto de Pepino, Alantoína y Pantenol. 



Paso a Paso

1. Limpiar la cara, cuello, ojos y labios con el Olive & Herbs Micellar Cleansing 
Water con extracto de hoja de Olivo. Este limpiador suave elimina en un solo 

paso (sin enjuagar) maquillaje y las impurezas de manera eficaz, dejando la piel 
limpia y fresca. 

2.  Para una limpieza profunda y más a fondo, aplicar con movimientos circulares 
ascendentes en la cara y el cuello, el Olive & Herbs Face Scrub con cristales de 
azúcar naturales. Masajear suavemente durante 2 o 3 minutos. Humedecer las 
puntas de los dedos con agua y masajear hasta que los cristales de azúcar estén 

disueltos. El producto se transforma en una emulsión suave, la cual se retira 
fácilmente con un suave pañuelo o tejido de cotón.  

3.  Masajear suavemente en cara, contorno de ojos y cuello el Olive & Herbs Face 
Oil. Insistiendo en las áreas con líneas de expresión, arrugas, sequedad, 

piel flácida y/o pigmentada. Continuar masajeando hasta que el aceite se absorba. 
(utilizar ultrasonido mejorara el resultado) 

4.  Aplicar Olive & Herbs Face cream, una crema nutritiva, antiarrugas y 
reafirmante con aceite de oliva y extracto de azafrán. Masajear la crema 
suavemente hasta que se absorba, insistiendo en las áreas con líneas de 

expresión, arrugas, sequedad, piel flácida y/o pigmentada.  

5. Seguidamente, aplicar una capa uniforme Olive & Herbs Face Mask sobre la área 
tratada. Dejar la mascara durante 15/20 minutos. Eliminar con un tejido suave y 

eliminar cualquier resto con Olive & Herbs Micellar Cleansing Water. Finalizar el 
tratamiento con Olive & Herbs Face Cream. 

* El cliente puede utilizar cualquier 
producto de nuestra gama Olive & 

Herbs para el mantenimiento en 
casa 


