Biocristal es un mineral que se presenta en la naturaleza en forma de cristal y se obtiene
de una roca magmática de origen volcánico. Estos depósitos se originan en distintas fases
del largo proceso ecológico que sufren las rocas volcánicas, procedentes de la masa, en
fusión existente en el interior de la tierra.
Sudar es una función necesaria y beneficiosa para nuestro cuerpo ya que gracias a ella:
eliminamos toxinas, regulamos la temperatura, mantenemos el pH de la piel y mejoramos
nuestro equilibrio en el sistema inmunológico.
Debido a que en el mercado existen múltiples desodorantes, pero en su mayoría su
principal acción es la de inhibir esa tan importante función del cuerpo que es transpirar, se
ha diseñado esta forma natural de mantenerse seguro, ya que elimina el olor corporal,
alcalinizando el pH.
ENTRE SUS FUNCIONES ESTÁ:
Evitar la formación de bacterias que causan el mal olor, gracias a sus propiedades
antibacterianas.
Regular la traspiración.
Evitar congestiones linfáticas, no contiene aluminio, por lo que ayuda a prevenir el cáncer
de mama.
Además de ser un desodorante ecológico, no contiene químicos ni tóxicos así ayuda a no
contaminar el agua de los ríos y mares. Además que al no ser en forma de aerosol,
evitamos expulsar gases tóxicos, protegemos nuestro medio ambiente y capa de ozono.
Otro elemento ecofriendly de bio.cristal es que con forme se usa este desaparec sin dejar
reciduos contaminantes.

BENEFICIOS:
Auxiliar en irritaciones de la piel,acné, estrías.
Perfecto para pieles sensibles.
No mancha la ropa.
Astringente facial y corporal.

BIO CRISTAL
Ingredientes:
Cristal natural y agua deionizada

Recomendaciones
de uso:
Humedezca la piedra BIOCRISTAL,
con el rocío de su atomizador y
frótela sobre el área deseada.
Puede ser utilizado por todo tipo
de personas.

Mercado meta:
Para niños, adolescentes y adultos
que deseen tener una piel limpia,
libre de contaminantes y una
correcta oxigenación de su piel.
Para personas que sufren de acné,
o alguna otra alteración en la piel.

Productos
complementarios:
Para mantener la piel en óptimas
condiciones, se recomienda usar
también:
Shii crema de manos para
aumentar la tonicidad y circulación
sanguínea, al igual que La douche.
Incluso 4save para el lavado de tu
ropa, con esto ayudaremos a seguir
cuidando nuestro medio ambiente
de forma constante día a día.

Consejos del Centro
de Asistencia
Profesional
PURE LIFE:
Se recomienda su aplicación de
manera diaria manteniendo el
producto en contacto con la piel
durante al menos tres minutos
antes de enjuagar.
Los resultados óptimos de
BIO.CRISTAL se obtienen
aproximadamente a los sesenta
días de su uso constante.

