Catálogo para el Cuidado de la piel y cosméticos… Solicite o consulte sobre la disponibilidad y precios de los productos en
su país en nuestro sitio web: www.saludganoderma.com y disfrute de SALUD BIENESTAR Y FELICIDAD al alcance
de todos. La salud fuente existencial que no tiene precios… Afíliese en Línea Clic Aquí

DXN Aloe.V Gel Limpiador
 No es jabón, gel limpiador que contiene extracto de aloe vera.
 Limpia suavemente la piel sin despojarse de su aceite natural y el contenido de
humedad.
 Ayuda a mantener el equilibrio natural de la piel y del pH, dejando su piel
suave, tersa y radiante.

DXN Aloe.V Tónico Hidratante
 Una fórmula hidratante que contiene extractos de Aloe Vera, Hamamelis y
aminoácidos, que actúa como un humectante especial de la piel.
 Elimina los últimos rastros de limpiador, maquillaje, impurezas, sin brillo y sin
vida en la superficie celular, lo que proporciona una buena limpieza
secundaria.
 Aprieta los poros de la piel, preservando su humedad natural, dejándola
limpia, suave, equilibrado y estimulado.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
(QUE SU ALIMENTO SEA SU MEDICINA Y SU MEDICINA SEA SU ALIMENTO “HIPÓCRATES”)

Catálogo para el Cuidado de la piel y cosméticos… Solicite o consulte sobre la disponibilidad y precios de los productos en
su país en nuestro sitio web: www.saludganoderma.com y disfrute de SALUD BIENESTAR Y FELICIDAD al alcance
de todos. La salud fuente existencial que no tiene precios… Afíliese en Línea Clic Aquí

DXN Aloe.V Aqua Gel
 Una de fácil absorción, hidratantes y humectantes gel que contiene una mezcla
de extracto de Aloe Vera, cremas hidratantes y humectantes especiales.
 Ayuda a mantener una buena estructura de la piel y prolongar una apariencia
juvenil al futuro, dejando suavidad en la piel, sensación suave y tersa.

DXN Aloe.V Nutricare Crema




Una rica crema de noche que contiene extracto de Aloe Vera y una mezcla
beneficiosa de extractos botánicos que forman una película protectora contra la
pérdida de humedad.
Hidrata, confort y calma la piel mientras usted duerme, ayudando a restaurar
su sistema de defensa natural y barrera contra la humedad.
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DXN Aloe.V Manos y Loción Corporal
 Un producto No Graso loción hidratante que contiene extracto de aloe vera.
 Calma la piel agrietada y seca.
 Forma una capa protectora que nutre y protege contra la pérdida de humedad,
dejando la sensación de piel fresca, suave y lisa.

DXN Aloe.V Series
Aquí viene una colección de:
 Gel Limpiador.
 Tónico Hidratante.
 Aqua Gel.
 Nutricare Crema.
 Manos y Loción Corporal.
La gama de producto está especialmente formulado con extracto de aloe vera con
una mezcla de otros extractos botánicos beneficiosos para hidratar y suavizar la
piel al tiempo que evita una ruptura de la barrera protectora de la piel y restaurar
la luminosidad de la piel.
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Ganozhi™ Lipstick
Perla Color - Perla húmedo - Pearl Shimmer
Nueva DXN Ganozhi ™ Lipstick
 Textura hidratante y colores luminosos.
 Disponible en 4 colores brillantes:
 Pearly Red.
 Pearly Pink.
 Pearly uva.
 Coco Rojo.
Una forma fácil de añadir un toque de glamour y brillan sin aplicar demasiado
pesado, sin mancha. Esta fórmula hidratante está enriquecida con Extracto de
Aloe Vera, Manteca de Karité y vitamina E para envolver sus labios en máxima
comodidad. Color se desliza suavemente a lo largo de sus labios, que le da más
de lo que esperas de un lápiz labial: color brillante, luminoso, con un brillo
natural y sutil.
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Ganozhi™ Complete Skin Care Series
Pasos sencillos para la belleza infinita™. La piel es el órgano más grande en nuestro
cuerpo. Actúa como una barrera que rodea y protege nuestro cuerpo de diferentes
elementos nocivos en el medio ambiente. La piel verdaderamente hermosa comienza desde
lo más profundo dentro de usted y tiene mucho que ver con la dieta equilibrada, una buena
digestión, el nivel de la hormona del sonido y la elección del cuidado de la piel adecuado
para su piel. DXN se enorgullece en presentar Ganozhi™ Complete Series Cuidado de la
piel, cuidado de la piel una formulación botánica, para satisfacer sus necesidades básicas
diarias de cuidado de la piel. Es adecuado para todo tipo de piel.
 Ganozhi™ Limpiador Líquido 150ml. Un limpiador suave y efectivo para una
acción de limpieza rápida. Está formulado con extracto de Ganoderma, de Fagus
sylvatica, la levadura y pantenol. Se limpia la piel profundamente en los poros, dejando
la piel preciosa, limpia y fresca.
 Ganozhi ™ Toner 150ml. Un efectivo de tóner formulado para minimizar los poros
de la piel, dejando la piel suave e hidratada. Formulado con extracto de Ganoderma de
primera calidad, Fagus sylvatica extracto, alantoína y cera propóleos, Ganozhi™ Tóner
equilibra el pH de la piel y prepara tu piel para el siguiente paso fundamental hidratar
la piel.
 Ganozhi™ Micro Emulsión Hidratante 50ml. Una crema hidratante renovado
diseñado para hidratar y nutrir su piel. Está facultado por la última tecnología (es decir,
la nanotecnología), que ayuda a maximizar la absorción de los ingredientes de Ganozhi
Emulsión Hidratante ™ Micro. Diseñado con las moléculas de tamaño nanométrico,
que penetra en la piel más rápido y eficaz. Ganozhi ™ Micro Emulsión Hidratante
recoge las bondades del extracto de Ganoderma, Fagus sylvatica, extracto de ginseng,
extracto de árnica y la vitamina E, dejando la piel suave y radiante todo el día.
NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
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DXN Chubby Baby Oil
Se trata de un acondicionador de la piel que hidrata la delicada piel del bebé y
ayuda a proteger la piel de la resequedad, agrietamiento y descamación. Esto para
bebés les ayuda a mantener la humedad natural para que la piel se sienta suave, y
sedosa durante todo el día. También es eficaz para los adultos, ayuda a quitar el
maquillaje de ojos y conservar la humedad natural de la piel.
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Ganozhi E Series
DXN Ganozhi gama E está enriquecida con vitamina E y otros extractos botánicos potentes que
trabajan en sinergia para prevenir, tratar y proteger la piel contra el problema de la piel que
resulta de estilo de vida ocupado y el medio ambiente contaminado, preservar la belleza de la piel
desde el primer signo de envejecimiento. La gama incluye Ganozhi E Crema Limpiadora, tóner
Hydrasoft, Crema de Día y UV Defense Crema Nutritiva de Noche.
 DXN Ganozhi E Crema de Limpieza Profunda. Una crema limpiadora suave y sin jabón,
que profundamente elimina las impurezas y células muertas, sin resecar tu piel. Contiene
extractos naturales de frutas, que promueve la renovación celular, dejando la sensación en la
piel revitalizada y un aspecto saludable.
 DXN Ganozhi E Hydrasoft Tóner. Una textura aqua lechosa de tóner que limpia los poros y
reduce al mínimo, penetra los tonos de la piel en los niveles más profundos. Contiene
extractos de frutos de alta potencia como el arándano, limón, naranja, caña de azúcar y azúcar
de arce, para promover una piel más suave y más joven. También está enriquecido con
agentes hidratantes, dejando la piel suave, aterciopelada y sensación increíblemente cómoda.
 DXN Ganozhi E Defensa UV Day Cream. Una crema hidratante rica y cremosa que hidrata,
reafirma y humecta la piel, ya que protege contra los rayos UV, dejando la piel con una
sensación aterciopelada suave, tersa y flexible. La crema está enriquecida con vitamina E y
una mezcla de extractos botánicos para defenderse de los daños por los radicales libres y
fortalece la piel para defenderse de las agresiones externas.
 DXN Ganozhi E Crema Nutritiva de Noche. Una crema hidratante rica y cremosa para
nutrir intensamente cuando la piel se renueva de forma natural en la noche. La piel se sentirá
suave y tersa a la mañana siguiente. Añadido extractos botánicos tales como Canadá
Willowherb, Mirra Commiphora, Fagus sylvatica, Ganoderma lucidum, cola de caballo,
semillas de girasol, levadura y germen de trigo ayudan a mejorar la firmeza, mientras que el
fortalecimiento de la estructura de la piel es más visible.
NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
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Ganozhi™ Skin Care Complete Series Kit de
viaje
Ganozhi™ Skin Care Complete Series Kit de viaje. Un régimen de cuidado de la
piel completa que viene con el tamaño miniatura y embalada en una práctica
bolsa de viaje de tamaño para un cómodo transporte. Una gran manera de
asegurarse de que su piel es mimada donde quiera que estés. Este kit de viaje
incluye Ganozhi™ Limpiador Líquido 30ml, Ganozhi™ de Tóner 30ml y
Ganozhi™ Micro Emulsión Hidratante 15ml.

NOTA: Estos productos no son medicamentos por lo tanto no curan ni tratan enfermedades o su similitud; simplemente el consumo de
productos ricos en vitaminas, minerales, proteínas, alcalinos, etc. Proveen los nutrientes necesarios para el fortalecimiento, nutrición
celular adecuada y en combinación con actividades físicas y cardiovasculares optimizan la estabilidad natural saludable del cuerpo…
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