
ÁCIDOS GRASOS OMEGA  
Y CERAMIDAS

Los lípidos, incluidos omegas y 
ceramidas, ayudan a formar la barrera 
natural de la piel. Una barrera cutánea 
saludable ayuda a mantener la humedad 
y rechazar los elementos dañinos. 
CERAMIDA NP es una de las ceramidas 
más puras, idéntica a lo que se 
encuentra naturalmente en nuestra piel.
OMEGAS PRESENTES EN: WASH, SERUM, LOTION
CERAMIDAS PRESENTES EN: SERUM 

MEZCLA DE POLIFENOLES 
CON PATENTE PENDIENTE  

La uva muscadina, una de las frutas 
más raras y potentes de la naturaleza, 
es nativa de Carolina del Norte. El 
extracto de semilla de uva chardonnay 
se desarrolló utilizando un proceso 
natural doblemente patentado. El 
resveratrol es un compuesto natural 
presente en las pieles de uvas, vino 
tinto y cacahuetes.
PRESENTE EN: SERUM, LOTION 

Shaklee Body ¿Qué contiene?

CORTEZA DE MAGNOLIA  

La corteza del árbol de magnolia 
houpo contiene altas cantidades de 
polifenoles vegetales, magnolol y 
honokiol, y puede ayudar a proteger 
del daño causado por los radicales 
libres, el cual puede envejecer 
prematuramente la piel.
PRESENTE EN: SERUM, LOTION

VITAMINAS  
A, B5 Y E 

Las vitaminas son nutrientes esenciales 
que la piel necesita para funcionar 
de manera óptima. Cada una de las 
vitaminas infundidas en Shaklee 
Body tiene propósitos únicos, desde 
proporcionar apoyo antioxidante e 
hidratación hasta ayudar a suavizar la 
textura y el tono de la piel. 
A y E PRESENTE EN: WASH, LOTION 
B5 PRESENTE EN: WASH

EXTRACTO DE FRUTA  
DE COCO    

El extracto de fruta de coco es derivado 
del fruto del cocotero (Cocos nucifera) 
y tiene un alto contenido de ácidos 
grasos acondicionadores de la piel. 
Este ingrediente es fermentado con 
Lactobacillus para proporcionar 
beneficios hidratantes y un sistema 
conservante natural amigable con el 
microbioma.  
PRESENTE EN: WASH, LOTION 
 

ALOE VERA 

Originario del desierto, la planta de 
aloe era considerada sagrada por los 
antiguos egipcios. El aloe vera es un 
suculento que se mantiene en el agua 
y es una rica fuente de fitonutrientes. 
El papel del aloe en el gel de baño es 
ayudar a nutrir, calmar y reponer. 
PRESENTE EN: WASH 

PÉPTIDOS Y ÁCIDO 
HIALURÓNICO    

Los péptidos son cadenas de 
aminoácidos que fortalecen la capa 
epidérmica para ayudar a apoyar el 
colágeno natural y firmeza visible de 
la piel. Una combinación de cuatro 
tipos de ácido hialurónico aborda 
las diferentes capas de la piel para 
rellenar la piel con hidratación.
PRESENTES EN: SERUM

 
 

MANTECA DE KARITÉ

La manteca de karité es un 
lípido vegetal que se deriva de 
las nueces del árbol de karité 
africano. Rica en ácidos grasos 
y antioxidantes, la manteca 
de karité tiene increíbles 
propiedades hidratantes.
PRESENTE EN: WASH, LOTION

NIACINAMIDA  
(VITAMINA B3)   

La niacinamida es una de las formas 
de vitamina B3, una vitamina B 
esencial. La vitamina B3 promueve 
la síntesis de la proteína para 
mejorar la textura y apariencia de 
la piel. 
PRESENTE EN: SERUM, LOTION


