
 

   

 

Aceite diseñado para el tratamiento profesional de la belleza corporal, 
complementado con extractos oleosos que mejoran las condiciones 
estéticas del cuerpo. 

PROPIEDADES 

El aceite de naranja contribuye a la renovación de la piel por su capacidad 
astringente, disminuyendo la acumulación de células muertas en la 
epidermis, ayuda con la hidratación y es antiinflamatorio. 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

• Extracto de Naranja: Suaviza, humecta, remineraliza y tiene 
efecto antioxidante en la piel. 

• Extracto de hiedra: Anticelulítico, antiedematoso (disminuye la 
inflamación y acumulación de líquidos), venotonico (activa la 
circulación sanguínea y previene la aparición de varices). 

• Aceite de lino: Rico en propiedades emolientes, diuréticas y 
antinflamatorias, mejora la elasticidad del tejido previniendo 
estrías y aparición de celulitis. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Higienizar la zona a tratar, exfoliar y retirar, aplicar una cantidad suficiente 
de aceite de naranja y proceder con la técnica de masaje indicada por el 
profesional. Para uso domiciliario realizar un suave masaje en la zona a 

tratar. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

• Solo para uso externo. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Manténgase fuera del alcance de los niños. 

• En caso de irritación suspenda su uso. 

EFECTOS SEGUNDARIOS Y ALTERNATIVAS DE USO 

De usarse en tratamientos capilares evitar la exposición al sol, uso de 
planchas y secadores de cabello. Aceite ideal para hidratación en 
cualquier parte del cuerpo usar después del baño para mejorar su 
penetración, el uso en grandes cantidades puede dejar sensación 
grasosa, evitar exagerar en la cantidad de aplicación, aplicar para mejorar 
la acción mecánica del masaje en tratamientos de celulitis, reducción de 
medidas, entre otros.  

PROTOCOLO SUGERIDO 

Moldeamiento corporal y celulitis. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un espacio limpio y seco bajo condiciones normales de 
temperatura y humedad. 
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NOMBRE: Aceite de belleza naranja 
REGISTRO: NSOC55599-13CO 
PRESENTACIÓN: 250,500,1000 y 
4000ml 
 
 
 
 
 

 

 

 


