
            con Aceite de Lavanda                                 Mascarilla de arcilla de ultra alta calidad para cara y cuerpo
Clouds Clay es una arcilla natural sedosa que fue formado hace millones de años. Es una de las arcillas más majestuosas, y más eficaces en el 
mundo que tiene enorme poder absorbente, absorbe aceites, sustancias tóxicas y las impurezas de tu piel. Su acción tonificante estimula la piel 
llevando sangre a las células de la piel dañada, revitalizando el cutis y cermudo los poros. Clouds Clay es suave y versátil, desintoxica y restaura el 
balance mineral.
USO EXTERNO: Usarlo diariamente en puntos problemáticas de la piel, semonalmente para mantener su piel hermosa y fresca. Añadir un poco de 
agua al polvo fino para formar una textura cremosa y lisa. Añadir a la piel y dejar secar durante 20 minutos, lavar con agua tibia para retirar la arcilla. 
Ideal para todo tipo de piel. Suspenda el uso si se produce irritación. Deben mantener el producto en un lugar seco. Nunca debe ser mezclado con 
cucharas de metal o almacenado en contenedores de metal, la arcilla pierde sus cualidades beneficiosas a través del contacto con el metal.
Clouds Clay es una Arcilla Illita de es un material bio-orgánico natural 100% totalmente respetuoso al medio ambiente. Esta arcilla tiene una fuente 
natural de los siguientes oligoelementos importantes, vitales para nuestra salud, seguridad y bienestar: Magnesio(Mg), Calcio (Ca), Potasio (K), 
Manganese(Mn), Cinc (Zn), forjono(P), Hierro (Fe), Aluminio(Al), Silicio(Si), así como un montón de otros elementos                                                               
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Aceite de Lavanda (maravillosas propiedades curativas)
Aceite esencial de lavanda es unos de los aceites más beneficiosos en el tratamiento del acné. También ayuda en aliviar dolor en las articulaciones
 y músculos.  Puede también ayudar con mejorar la circulación sanguínea dejando la piel brillante y rosada. Aceite de Lavanda ayuda levantar el
 sistema inmune  y reduce la irritación de las picaduras de mosquitos, sirve como antiséptico y antihongos.
Aviso: Mujeres embarazadas o lactantes deben evitar el aceite de Lavanda.
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