Revitalizing Shampoo con Infusión
de Sacha Inchi & StimuCap™

Moisturizing Body Wash
con infusión de Sacha Inchi

Un rico y denso tratamiento en forma de champú formulado para
limpiar el cabello y el cuero cabelludo de exceso de aceites, gel,
aerosoles, y toxinas. Esta acumulación en la base del folículo
piloso se cree que permite la excesiva actividad bacteriana que
podría estimular la pérdida prematura del cabello.

Crema humectante y limpiadora para el cuerpo formulada con agentes limpiadores suaves para proporcionar una espuma luminosa.

Principales Características del Revitalizing Shampoo
Organic Sachi Inchi Oil .- Aceite de semillas de la selva amazónica que está entre las mejores fuentes vegetales de Omega 3, 6 y
9. Rico en proteínas, yodo y vitamina A y E. Ayuda a nutrir el
cabello, la piel y las uñas mediante el fortalecimiento de las barreras naturales de las paredes celulares . StimuCap ™ Un nuevo y
potente agente innovador metabólico formado por la asociación
equilibrada de dos compuestos funcionales, ácido linolénico
(CLA), Glutatión y ADN de sodio. (CLA, por sus siglas en inglés), una sustancia que muestra una actividad biológica intrínseca acoplada con glutatión, un compuesto nutricional que contrarresta la degeneración del tejido conectivo alrededor del bulbo
piloso, activa el ciclo de ácido araquidónico y a la síntesis de
prostaglandinas.

Ingredientes Claves de MOISTURIZING BODY WASH
Aloe Vera .-Hidrata, y suaviza la piel ayudando a aumentar la cantidad de colágeno.
Organic Sacha Inchi , con los mismos beneficios encontr ados en
el Revitalizing Shampoo and Conditioner.
Cocamidopropyl Hydroxysultaine .- un agente der ivado del
coco que acondiciona la piel
Mezcla única de aromaterapia: Aloe Ver a, Gr een Clover , Sicilian Bergamot, Bezcla o del coco que acondiciona la piel do la estaticaamboo, Green Rosemary, Lily, Lavender and sheer musk.

Panthenol (Vitamin B5).- une a los folículos pilosos penetrando
en la cutícula, puede engrosar el cabello.
Prodew .- Una solución que contiene ocho amino ácidos que
ayudan a humectar la piel y el cabello.
Lipacide UG . Un acidificante cutáneo y agente anti-caspa.
Cocamidopropyl Hydroxysultaine.- Agente que mantiene el
color del cabello, antiestático, es un agente derivado de ácidos
grasos de coco.
Una mezcla única de aromaterapia.- de prolongada acción, contiene: flor de magnolia, lirios blancos de jazmín, melón, manzana,
cítricos, flor de azahar, peonía, melocotón dulce, y lavanda.

Revitalizing Conditioner
con infusión de Sacha Inchi & StimuCap™

Moisturizing Body Lotion
con infusion de Sacha Inchi
Disfrute de un día de spa con la loción hidratante para el cuerpo de
New Spirit. Una loción libre de paraben.

Un excelente acondicionador para el cabello diseñado para su
uso diario o para un tratamiento intensivo.

Ingredientes Claves:
Aloe Barbadensis .-hidrata y suaviza la piel

Características principales del Revitalizing Conditioner

Organic Sacha Inchi.- Desde la legendaria selva amazónica peruana. Este aceite virgen prensado en frío contiene uno de los mayores
contenidos naturales de ácidos grasos omega 3 (48%) y omega 6 y 9
(44%).

Sacha Inchi Oil & StimuCap™ Conditioning – Incluye: Agentes de colza o soja, beneficiosa para desenredar, acondicionar y
engrosar el cabello reduciendo la estática.
Hydrolyzed Wheat Protein Un aminoácido de bajo peso molecular para añadir fuerza y acondicionamiento al cabello.
Panthenol (Vit B5) .- Agente quelante extr ae los iones metálicos del agua y mantiene el color del cabello.
Aromatherapy Blend.- Mezcla ar omática, la misma que se
encuentran en New Spirit’s Revitalizing Shampoo.

Beneficios hidratantes naturales adicionales para su piel
incluyen
• Avocado Oil
• Vitamin E
• Jojoba Oil
New Spirit’s Body Lotion.- Incluye una mezcla herbaria botánica
del áloe, manzanilla, pepino, alga marina, baya del saúco, cáscara de
naranja, y extractos de rosa. Estos extractos refrescan y tonifican la
piel.

Nutrition with Intention

™

Aloe Vera Gel con Tea Tree, MSM, y Árnica
Sin - Paraben

Sin - Fragrancia

Beneficios de la Aloe Vera Gel
Aloe vera es comúnmente conocida por ser cicatrizante de la piel,
crema hidratante, y suavizante. Es dramáticamente eficaz en quemaduras de todo tipo y también es buena para cortes, picaduras de
insectos, moretones, acné y manchas, hiedra venenosa, úlceras en
la piel y eczema.
Aloe Vera Gel .- Actúa como un astringente, emoliente, antifúngico, antibacteriano y antiviral. Ingredientes únicos en el gel de
Aloe Vera de New Spirit Naturals.
Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia.- Es un aceite esencial
que se usa tópicamente, desinfecta heridas y cura prácticamente
todas las condiciones de la piel, incluyendo acné, pie de atleta,
quemaduras, cortes y raspaduras.
MSM (Methylsulfonylmethane) Es un compuesto de azufre orgánico que se encuentra en forma natural en los tejidos de vegetales y animales. MSM es esencial para una salud óptima. MSM
ayuda a nutrir la piel
Árnica (Arnica Montana) Es nativa de las montañas de Europa
y de Siberia, y se cultiva en Norteamérica. Flores frescas o secas
son utilizadas en preparaciones medicinales. La árnica se utiliza
tópicamente para una amplia gama de condiciones, incluyendo
contusiones, dolores musculares, cicatrización de heridas, flebitis
superficial, dolor en las articulaciones, inflamación por picaduras
de insectos e hinchazón por huesos rotos.

That Stuff Aloe Lotion con Árnica,
MSM, & Avocado Oil
Sin - Paraben

Sin - Fragancia

Formulado como una loción profundamente penetrante y altamente hidratante. Esa loción de Aloe de Stuff incluye emolientes naturales, hierbas y está libre de paraben.

Hot Stuff Aloe Lotion Infused con Sacha Inchi
& Aloe Vera
Sin - Paraben

Tea Tree Oil
Rose Hip Seed Oil
Vitamins A & E

Organic Sacha Inchi .- Nuestr as antiguas civilizaciones han utilizado los recursos vegetales de su entorno para la alimentación, la
medicina, tinturas y condimentos.
Sacha Inchi .- Es una de las muchas especies de plantas que el
Perú tiene y todavía utiliza sus derivados para diferentes necesidades. Las semillas trituradas de Sacha Inchi (rico en proteínas, vitaminas y aceites con ácidos grasos poliinsaturados) se utilizan para
preparar una crema especial que revitaliza y rejuvenece la piel, que
se aplica en forma de cataplasma y máscaras.
New Spirit Naturals Hot Stuff Aloe Lotion .- Contiene sustancias
activas con beneficios protectores o estéticos para la piel. El aceite
Sacha Inchi, con un alto contenido de omega 3, 6 y 9 y vitaminas A
y E, tiene las siguientes propiedades: Revitaliza la piel de la cara,
del cuello y del área de los ojos), Energiza la piel seca. Es hidratante.
Rose Hip Seed Oil (Rose Rubiginosa) .- Extraída de una rosa que
crece en la Cordillera de los Andes en Chile, Tan solo una pequeña
cantidad de este rico aceite nutre y revitaliza la piel seca y opaca.
Contiene ácidos linoleicos y linolénicos y vitamina C, excelentes
nutrientes para la piel. Mejora la textura y restaura el equilibrio natural de la humedad de la piel.
Vitamins A and E .- Antioxidantes par a la piel. Su piel apreciará
la hidratación que le dará los aceites de la Vitamina A y E
Tea Tree Oil (Melaleuca alternifoli.- Es un aceite esencial que se
usa tópicamente, desinfecta heridas y cicatrices en diversas condiciones de la piel, incluyendo acné, pie de atleta, quemaduras, cortes
y raspaduras.

Avocado oil .-Penetra profundamente en la piel, a diferencia del
aceite mineral que permanece en la superficie de la piel y que se
usa en muchas marcas de nombre. El aceite de aguacate es altamente nutritivo e hidrata muy bien la piel. Además contiene Vitaminas naturales A, D, E y Omega 3s. Es útil para calmar la picazón y para suavizar la piel seca.
MSM (Methylsulfonylmethane) Es un compuesto de azufre orgánico que se encuentra naturalmente en tejidos vegetales y animales que es esencial para una salud óptima. MSM ayuda a nutrir
la piel.
Árnica (Arnica Montana) penetra profundamente en la piel y
provee de diversos beneficios a su piel.
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