
Desinfectante en Spray para manos y cuerpo con
ACEITE DE MELALEUCA

Purity Mist

Desinfectante especialmente formulado a base de aceites naturales y 
aceite esencial de melaleuca, que por sus beneficios protectores, ayuda 

a limpiar y eliminar bacterias y otros gérmenes presentes en la piel. 
Gracias a su práctica presentación en spray es fácil de usar en cualquier 

momento y lugar. Por su rico contenido de aceites vegetales, deja las 
manos suaves y humectadas con el fresco y rico aroma del árbol de té.

BENEFICIOS

• Ayuda a eliminar el 99.99% de bacterias y otros gérmenes presentes en la piel.
• Aporta un efecto protector contra microorganismos y evita su proliferación.
• Atenúa las sensaciones de malestar y proporciona un efecto refrescante.
• Deja la piel más suave y la humectada de forma natural.
• Purifica y equilibra el ambiente.
• Práctica presentación de bolsillo, para limpiar tus manos en cualquier 
 momento y lugar.

• A
YUDA A ELIMINAR EL •

DE B A CTERIA S Y OT R O S GÉR M
EN

ES
 

99.99%



PROTOCOLO  EN CABINA

2. DESINFECTAR
    ÁREAS Y 
    SUPERFICIES

1. LIMPIEZA DE
MANOS

3. LIMPIEZA DE 
    MANOS 

4. DESINFECCIÓN
DE MANOS

5. PURIFICACIÓN
    DEL AMBIENTE 

ASPIDPRO CARE
Espuma Limpiadora

ASPIDPRO CARE
Desinfectante de

Superficies

ASPIDPRO CARE
Espuma Limpiadora

ASPIDPRO CARE
 Loción Desinfectante

de Manos con Ceramidas

Purity Mist 
Aceite Melaleuca

Realizar de uno a dos disparos de producto, en la palma de la mano. Frotar ambas 
manos y enjuagar con abundante agua.

Rociar el producto de manera uniforme, aproximadamente a 20 cm sobre la 
superficie, aparatología y herramientas a desinfectar, dejar actuar durante 5 minutos 
para asegurar un efecto óptimo y si lo prefiere secar con un paño limpio.

Realiza de uno a  dos disparos de producto en la palma de la mano. Frota ambas 
manos y enjuaga con abundante agua.

Aplicar una cantidad considerable de loción desinfectante sobre las palmas de las 
manos, frota y distribuye hasta que el producto se absorba por completo.

Rociar en varias direcciones en la cabina. 

COMPONENTES PRINCIPALES

ACEITE ESENCIAL DE MELALEUCA:
Contiene diversas propiedades, entre las que destacan una 
actividad antimicrobiana, capaz de evitar la proliferación de 
microorganismos.

MEZCLA DE ACEITES NATURALES:
Aceite de ajonjolí,  almendras dulces y espuma de los prados, 
ricos en antioxidantes, ácidos grasos y vitaminas, que restauran la 
capa hidrolipídica de la piel proporcionándole suavidad y 
luminosidad.

ACEITE DE ESPUMA DE LOS PRADOS:
Rico por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes, idóneo 
para mantener la humedad propia de la piel, actúa como un 
emoliente natural y es un excelente aliado para mantener la 
suavidad e hidratación la piel.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y CLORURO DE BENZALCONIO:
Agentes antimicrobianos eficaces para fines de desinfección.

APOYO EN CASA

LIMPIEZA DE MANOS

DESINFECCIÓN Y
HUMECTACIÓN DE 
MANOS

ASPIDPRO CARE
Espuma Limpiadora

Purity Mist 
Aceite Melaleuca
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Ayuda a eliminar microorganismos nocivos de las manos con acción inmediata.

Desinfectante en spray es fácil de usar en cualquier momento y lugar. Deja las 
manos suaves y humectadas.



Sanitizante de bolsillo en spray para manos y cuerpo que permite 
obtener los beneficios desinfectantes de los aceites esenciales en 

sinergia, ayuda a purificar y desinfectar tu piel en cualquier momento y 
lugar, de forma práctica y fácil de usar. Además, por su rico contenido 

de aceites vegetales, deja las manos suaves y humectadas con el fresco 
y purificante aroma de especias naturales.

BENEFICIOS

• Ayuda a eliminar bacterias y otros gérmenes presentes en la piel.
• Protege naturalmente las manos contra los  gérmenes.
• Deja unas manos más suaves y humectadas.
• Promueve una sensación de tranquilidad y equilibrio emocional.
• Práctica presentación de bolsillo, para limpiar tus manos en cualquier    
 momento y lugar.

Purity Mist
Desinfectante en Spray para manos y cuerpo con

ACEITE BLANCO

• A
YUDA A ELIMINAR EL •

DE B A CTERIA S Y OT R O S GÉR M
EN

ES
 

99.99%
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COMPONENTES PRINCIPALES

ACEITE BLANCO/ PURIFIER ASPIDESSENCE:
Contiene diversas propiedades, entre las que destacan una 
actividad antimicrobiana, capaz de evitar la proliferación de 
microorganismos.

MEZCLA DE ACEITES NATURALES:
Aceite de ajonjolí,  almendras dulces y espuma de los prados, 
ricos en antioxidantes, ácidos grasos y vitaminas, que restauran la 
capa hidrolipídica de la piel proporcionándole suavidad y 
luminosidad.

ACEITE DE ESPUMA DE LOS PRADOS:
Rico por su alto contenido de vitamina E y antioxidantes, capaz 
de mantener la humedad propia de la piel, actúa como un 
emoliente natural y es un excelente aliado para mantener la 
suavidad e hidratación dela piel.

ALCOHOL ISOPROPÍLICO Y CLORURO DE BENZALCONIO:
Agentes antimicrobianos eficaces para fines de desinfección.

PROTOCOLO  EN CABINA

2. DESINFECTAR
    ÁREAS Y 
    SUPERFICIES

1. LIMPIEZA DE
   MANOS

3. LIMPIEZA DE 
    MANOS 

5. PURIFICACIÓN
    DEL AMBIENTE

4. DESINFECCIÓN
    DE MANOS

ASPIDPRO CARE
Espuma limpiadora

ASPIDPRO CARE
Desinfectante de

Superficies

ASPIDPRO CARE
Espuma limpiadora

ASPIDPRO CARE
 Loción Desinfectante

de Manos con Ceramidas

Purity Mist
 Aceite Blanco

Realiza de uno a  dos disparos de producto en la palma de la mano. 
Frota ambas manos y enjuaga con abundante agua.

Rociar el productode manera uniforme aproximadamente a 20 cm sobre la 
superficie, aparatología y herramientas a desinfectar, dejar actuar durante 5 
minutos para asegurar un efecto óptimo y si lo prefiere secar con un paño limpio.

Realiza de uno a  dos disparos de producto en la palma de la mano. Frota ambas 
manos y enjuaga con abundante agua.

Aplicar una cantidad considerable de Loción desinfectante sobre las palmas de 
las manos, frotar y distribuir hasta que el producto se absorba por completo.

Rociar en varias direcciones en la cabina. 

APOYO EN CASA

LIMPIEZA DE MANOS

DESINFECCIÓN Y
HUMECTACIÓN 
DE MANOS

ASPIDPRO CARE
Espuma limpiadora

Purity Mist
Aceite Blanco

Ayuda a eliminar microorganismos nocivos de las manos con acción inmediata.

Ayuda a purificar y desinfectar tu piel en cualquier momento y lugar, de forma 
práctica y fácil de usar. 



Crema humectante para manos con
ACEITE BLANCO

Smoot Perfection

Fórmula con mezcla de ingredientes naturales que nutren y aportan a la piel de las 
manos humectación efectiva para mantener y restaurar la elasticidad, tras el desgaste 
causado por el uso continuo de productos secantes de limpieza y desinfección. La rica 

textura de la crema deja las manos suaves, además de que se puede aplicar cuantas 
veces sea necesario, debido a que se absorbe rápidamente sin dejar sensación 

grasosa, al tiempo que crea una capa protectora en la superficie que retiene el agua 
hasta capas internas de la piel. 

BENEFICIOS

• Mantiene y restaura el nivel óptimo de humectación que la piel de las manos necesita.
• Refuerza la protección natural de la piel.
• Revitaliza la piel desgatada por el uso continuo de productos de 
  limpieza y desinfección.
•  Mejora la textura de la piel, dejándolas suaves y tersas.



COMPONENTES PRINCIPALES

MEZCLA DE ACEITES NATURALES:
Aceite de ajonjolí,  almendras dulces y espuma de los 
prados, ricos en antioxidantes, ácidos grasos  y 
vitaminas, que restauran la capa hidrolipídica de la piel 
proporcionándole suavidad y luminosidad.

MANTECA DE KARITÉ:
Hidratante y reestructurante que brinda suavidad. 
Mejora la elasticidad y regeneración.

ÁCIDO HIALURÓNICO:
Favorece la hidratación natural de la piel, otorgándole 
elasticidad y flexibilidad.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES:
Aceite rico en ácidos grasos con alto poder 
humectante, que aportan elasticidad y tersura a la piel.

VITAMINA E:
Antioxidante que combate los radicales libres que 
provenien del medio ambiente.

PROTOCOLO  EN CABINA

1. AROMACOSMÉTICA

2. LIMPIEZA DE
    MANOS

3. EXFOLIACIÓN 

4. ALTA FRECUENCIA

6. MASCARILLA 

7. TONIFICACIÓN 

8. CREMA DE
    TRATAMIENTO 

5. NUTRICIÓN

Purity Mist
Aceite Blanco 3 Disparos.

ASPIDPRO CARE
Espuma Limpiadora

Gel Exfoliante

Alta Frecuencia

Ampolletas aH 50/50 
2 mL + 2 mL Tefnet Fp

Pleasure Touch

Yoen Hidrotonic

Smooth Perfection

Armoniza el ambiente. Aplicar en varias direcciones.

Realiza de uno a  dos disparos de producto en la palma de la mano. 
Frota ambas manos y enjuaga con abundante agua.

Aplicar con ligeros movimientos circulares ascendentes sobre el área a trabajar. 
Retirar con una toalla seca. No necesita enjuagarse. 

Pasar el electrodo de cristal sobre una gasa seca en la zona a tratar durante 3 minutos.

Mezclar y aplicar masaje hasta su total absorción.

Aplicar 8 g sobre la piel con masaje y proceder a la envoltura, cubrir la zona tratada con 
papel osmótico. Dejar 20 minutos de pose para generar calor y facilitar el efecto de los 
componentes principales. Retirar envoltura y finalizar con lisajes.

Aplicar un rocío de 2 mL sobre el rostro, cuello y escote.

Aplicar 5 g con masaje hasta su total absorción. 

APOYO EN CASA

LIMPIEZA DE MANOS:

DESINFECCIÓN DE 
MANOS

CREMA DE 
TRATAMIENTO

ASPIDPRO CARE
Espuma Limpiadora

Smooth Perfection

ASPIDPRO CARE
Loción Desinfectante

de Manos con Ceramidas

Ayuda a eliminar microorganismos nocivos de las manos con acción inmediata.

Gel desinfectante que ayuda a eliminar el 99.99% de los microorganismos 
presentes en la piel.

Revitaliza la piel desgastada por el uso continuo de productos de 
limpieza y desinfección.
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