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TRATAMIENTO FACIAL 



Olive & Herbs 
Face Oil

Olive & Herbs 
Face Cream

30ml, 50ml, 125ml, 250ml 

Micellar
Cleansing Water

200ml, 500ml

Olive & Herbs 
Face Scrub

50ml, 125ml, 250ml

30ml, 100ml

Olive & Herbs 
Face Mask
50ml, 125ml, 250ml 

Tratamiento natural antiedad con aceite de oliva virgen extra
ecológico, hoja de olivo y extractos de plantas para hidratar,
nutrir, combatir las arrugas y dejar la piel firme y luminosa.
Productos altamente activos con un contenido natural del 94%
al 98%.

GRUPO DE EDAD: 30+
TIPO DE PIEL: Indicado para todo tipo de piel.
PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO: YR Olive & Herbs Micellar
Cleansing Water · YR Olive & Herbs Face Scrub · YR Olive & Herbs
Face Oil · YR Olive & Herbs Face Cream 

Olive & Herbs
TRATAMIENTO FACIAL 

Ficha Técnica
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Reafirmante

Nutritivo

Hidratante

Calmante

Luminosidad

Protección antiox.

Líneas de expresión

Arrugas
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PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO PROFESIONAL:
Productos:



Hojas de olivo y extracto de
plantas, hidratan, nutren, luchan
contra las arrugas y dejan la piel

firme y brillante.

Aceite orgánico de oliva virgen
extra, nutre, hidrata, refuerza la
capa hidrolipídica de la piel y la
protege de los radicales libres.

Extracto de Altramuz, con 4% de
Lupeol, mejora la elasticidad de la
piel y redefine y alisa el contorno

facial.

Extracto de Manzanilla Matricaria
marítima, combate las líneas de
expresión y las arrugas (efecto

"Botox natural").

Nueva formula a base de Vitamina
C y extracto de lúpulo, aligera la
decoloración de la piel y deja la

piel luminosa.

Azafrán y liposomas con extracto
de Swertia Chirata, activan los

factores de crecimiento de la piel
para la biosíntesis de colágeno y

elastina.
 

Extracto de fermentación de té
negro que ayuda a restaurar el

volumen y el brillo (efecto natural
de "relleno").

Extractos calmantes (malvavisco,
manzanilla, regaliz y caléndula).
Extracto tonificante de Ruscus,
flores secas (naranja, lavanda).
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TRATAMIENTO FACIAL 
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Principios activos:

Olive & Herbs



6 sesiones (2 veces por semana durante 3 semanas)

Limpia la cara, cuello, ojos y labios con YR OLIVE & HERBS MICELLAR CLEANSING WATER con extracto de hoja de
Olivo. Este limpiador suave elimina en un solo paso (sin enjuagar) maquillaje y las impurezas de manera eficaz,
dejando la piel limpia y fresca.

Para una limpieza profunda, aplica con movimientos circulares ascendentes en la cara y el cuello, YR OLIVE & HERBS
FACE SCRUB con cristales de azúcar naturales. Masajea suavemente durante 2-3 minutos. Humedece las puntas de
los dedos con agua y masajear hasta que los cristales de azúcar estén disueltos. El producto se transforma en una
emulsión suave, la cual se retira fácilmente con un suave pañuelo o tejido de algodón.
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Masajea suavemente en cara, contorno de ojos y cuello el YR OLIVE & HERBS FACE OIL. Insistiendo en las áreas con
líneas de expresión, arrugas, sequedad, piel flácida y/o pigmentada. Continuar masajeando hasta que el aceite se
absorba. *Puedes mejorar el efecto utilizando el equipo de ultrasonidos (de 2 a 3 minutos).

4 Aplica YR OLIVE & HERBS FACE CREAM, una crema nutritiva, antiarrugas y reafirmante con aceite de oliva y extracto
de azafrán. Masajea la crema suavemente hasta que se absorba, insistiendo en las áreas con líneas de expresión,
arrugas, sequedad, piel flácida y/o pigmentada.

PASOS DE APLICACIÓN

5 Seguidamente, aplica una capa uniforme YR OLIVE & HERBS FACE MASK sobre la área tratada. Deja la mascara
durante 15/20 minutos y posteriormente retira con YR OLIVE & HERBS MICELLAR CLEANSING WATER.

6 Finaliza el tratamiento con YR OLIVE & HERBS FACE CREAM.
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