
            con Aceite de hoja de Salvia                     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.                                                                                                                                     
Coolmarketing ltd, Reino Unido SY13AB de Shrewsbury.         +44 800 8620138                             www.cloudsclays.com info@cloudsclays.com 

Aceite de hoja de Salvia ayuda retrasar el envejecimiento prematuro (increíbles propiedades nutritivas)
Aceite de hoja de salvia ayuda a estimular la renovación celular y mejorar la circulación sanguínea. Es rica en calcio y vitamina C que pueden 
ayudar en la regeneración celular diaria. Los antioxidantes de la salvia ayudan a combatir los radicales libres que nos hacen envejecer, ayuda 
en alisar las líneas de la cara, también puede ayudar con los efectos de las cicatrices.
Salvia es una hierba fabulosa que ayuda a mantener tu piel impecable y radiante y lucir más joven.
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