


NUEVA LINEA 
PDV GLOBAL

Nueva LÍNEA PDV GLOBAL que se agrega 
a la Familia de PDV
� LÍNEA PDV GLOBAL : Característica : Libre de ACEITE DE ARGAN

� LÍNEA COSMÉTICA

� NUEVOS PRODUCTOS :
� Linea tratamiento AntiAcne : KIT de 4 PRODUCTOS
� Desodorante con Alumbre



LÍNEA ANTIACNE





DESODORANTE 
de ALUMBRE
Qué es?

vDesodorante de alumbre para 
uso corporal que gracias a su 
poder bactericida evita la 
reproducción microbiana. 

vAdemás refuerza su acción 
con un fitocomplejo diseñado 
para combatir el mal olor 
causado por el sudor.

vLibre de Aceite, por ello 
pertenece a la nueva linea 
PDV GLOBAL



DESODORANTE 
de ALUMBRE
Activos
Piedra de Alumbre

vMineral natural apto para todo tipo de pieles.

vPosee propiedades astringentes, antisépticas y 
antitranspirantes. 

vTras su aplicación, deja una capa transparente 
que actúa como barrera contra los malos olores 
y la formación de bacterias además de 
propiedades hipo alergénicas, por eso las pieles 
más sensibles y reactivas no tienen problemas.



DESODORANTE 

de ALUMBRE

Activos
Fitocomplejo

Ademas del ALUMBRE nuestro desodorante tiene un 

FITOCOMPLEJO (activos de las plantas) para combatir mal olor 

vRábano: fuente de vitamina C por lo cual refuerza el sistema 

inmunológico protegiéndolo de bacterias y virus

vSalvia : excelente anti-sudorífico natural con propiedades 

astringentes y desodorantes.

vHamamelis : planta ideal para el cuidado de la piel gracias a sus 

propiedades astringentes, cicatrizantes, antiinflamatorias e 

hidratantes.

vGranos de Café : Aplicado sobre la piel estimula la síntesis de 

colágeno y  elastina que ayudan a reparar la piel y contribuyen a 

potenciar la función barrera de la dermis



DESODORANTE 
de ALUMBRE
Modo de Uso

ü Envase formato spray para una aplicación mas higienica y 
que se puede compartir con la familia. 

ü Aplicar 2 atomizadas en las axilas a 15 cm de distancia 
aproximadamente. También puede ser usado en los pies, 
dejar secar antes de poner el calzado y/o calcetín 

ü No irrita aún después de depilarse o rasurar, no mancha y es 
natural.







ACEITE
DESMAQUILLANTE 
LABIOS Y OJOS
Qué es? 

v
v Retira fácil y suavemente de tus pestañas las máscaras más pesadas  sin 

maltratarlas. 

v Puede ser usado como complemento para incrementar la humectación y 
emoliencia mezclando en tu crema corporal unas gotas en cada aplicación. 

v Puede ser usado directamente en el cuerpo y cabello en cabello 
incrementa la humectación y brillo.



ACEITE 
DESMAQUILLANTE 
LABIOS Y OJOS
Activos

Combinación de 5 aceites

vAceite de maíz 

vAceite de Argán 

vAceite de mamey

vAceite de almendras 

vAceite de aguacate 

vVitamina E



ACEITE 
DESMAQUILLANTE 
LABIOS Y OJOS
Modo de Uso

ü Coloca sobre tu dedo índice una gota y distribuye a lo 
largo de tus pestañas con un suave masaje.

ü Acaba de retirar con algodón





BÁLSAMO



BÁLSAMO


