
BOTANICALS

PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUÉ ES JEUNESSE SPA BOTANICALS?
Jeunesse Spa Botanicals es una línea ecológica de cuidados 
diarios para el cuerpo con fórmulas eficaces para todo tipo de 
piel. La línea incluye tres productos, Jeunesse Spa Botanicals 
Body Oil, Jeunesse Spa Botanicals Body Moisturizer y 
Jeunesse Spa Botanicals Eye Treatment.

¿QUÉ ASPECTOS HACEN ÚNICO AL 
JEUNESSE SPA BOTANICALS BODY OIL?
El Body Oil contiene un aceite nutritivo proveniente de las 
semillas de girasol, rico en omega 6 y omega 9. La fórmula 
es hipoalergénica, dermatológicamente comprobada, libre de 
parabenos, alcohol, sulfatos, colorantes y formaldehido. 

¿QUÉ ASPECTOS HACEN ÚNICO AL JEUNESSE 
SPA BOTANICALS BODY MOISTURIZER?
El Body Moisturizer contiene ácido hialurónico, que es 
producido naturalmente por el cuerpo. Diariamente, un 
tercio de las reservas de ácido hialurónico es degradado 
y sintetizado. La aplicación del Body Moisturizer puede 
apoyar su reposición. La fórmula es hipoalergénica, 
dermatológicamente comprobada, y libre de parabenos, 
alcohol, sulfatos, colorantes y formaldehido.

¿QUÉ ASPECTOS HACEN ÚNICO AL JEUNESSE 
SPA BOTANICALS EYE TREATMENT?
Jeunesse Spa Botanicals Eye Treatment se sumerge 
sutilmente en la delicada piel del contorno de ojos con un 
efecto que calma y refresca el área. Cuenta con el poder 
natural del MeiYanol®, un extracto exclusivo de la flor de 
sauco que ayuda a disminuir la apariencia de las ojeras y de 
las bolsas debajo de los ojos. La fórmula es hipoalergénica, 
dermatológicamente comprobada, libre de parabenos, 
alcohol, sulfatos, colorantes y formaldehido.

¿CÓMO SE APLICA EL JEUNESSE SPA 
BOTANICALS BODY OIL Y EL JEUNESSE SPA 
BOTANICALS BODY MOISTURIZER?
Para obtener una piel radiante, aplica el Body Oil sobre la 
piel húmeda o mojada después del baño. Seca y en seguida 

aplica el Body Moisturizer para obtener una piel realmente 
suave. Aplica durante el día y la noche.

¿CÓMO SE APLICA EL JEUNESSE SPA 
BOTANICALS EYE TREATMENT?
Limpia tu rostro. Coloca una pequeña cantidad en la yema del 
dedo anular y aplica con pequeños toquecitos en el contorno 
de ojos y la sien. El producto es para el día y la noche. 

¿QUÉ ASPECTOS HACEN ÚNICOS A LOS 
INGREDIENTES DE LA LÍNEA DE CUIDADOS PARA 
LA PIEL DE JEUNESSE SPA BOTANICALS?
•  Arcilla roja brasileña: Se produce desde hace 850 millones 
y es extraída exclusivamente de los depósitos de roca 
kimberlita en Brasil. Tiene propiedades poderosas para el 
rejuvenecimiento de la piel
•   Semilla de pracaxi: Solo se encuentra en la selva amazónica. 
La semilla de pracaxi es rica en ácido behénico, un ácido 
graso conocido por sus propiedades para hidratar y regular 
la humedad de la piel. El aceite de la semilla de pracaxi ha 
sido estudiado por su apoyo en el proceso de cicatrización 
de la piel, mientras ayuda a fortalecer una barrera en contra 
de elementos externos. Con la compra del aceite, extraído 
ecológicamente, Jeunesse está apoyando a la comunidad 
amazónica
• MeiYanol: Este extracto único de flor de saúco, ayuda a 
disminuir la apariencia de las bolsas y las ojeras en el 
contorno de ojos
• Semilla de girasol: Utilizada durante generaciones y rica en 
omega 6 y omega 9, el aceite de semilla de girasol ha sido 
clínicamente probado para ayudar a retener la humedad y a 
reducir la descamación en dos semanas, cuando se aplica 
diariamente
• Ácido hialurónico: Es producido naturalmente por el cuerpo. 
Un tercio del ácido hialurónico se degrada y se sintetiza 
diariamente. Reponerlo puede aumentar la retención de la 
humedad de la piel



¿QUÉ ASPECTOS HACEN ÚNICOS A LOS 
PRODUCTOS DE LA LÍNEA DE CUIDADOS PARA 
EL ROSTRO DE JEUNESSE SPA BOTANICALS?
•  Ayudan a igualar el tono de la piel
•  Revelan una apariencia más radiante y juvenil
• Libre de parabenos, alcohol, sulfatos, colorantes y 
formaldehido
•  Hipoalergénico y comprobado dermatológicamente

¿SE PUEDE APLICAR JEUNESSE SPA 
BOTANICALS TODOS LOS DÍAS? 
¡Claro! Esta línea de cuidados para la piel está formulada 
para el uso diario.

¿QUÉ MATERIALES SE UTILIZAN PARA LOS 
ENVASES?
Jeunesse Spa Botanicals está fabricado con envases 
innovadores y ecológicos a base de materiales renovables, 
100% reciclables.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE JEUNESSE SPA 
BOTANICALS Y LUMINESCE?
La línea Jeunesse Spa Botanicals transforma tu rutina diaria 
del cuidado para la piel en una experiencia de spa y ayuda a 
mantener la piel hermosa, mientras que la línea de cuidado 
para la piel, Luminesce, ayuda a mejorar los signos aparentes 
del envejecimiento. Las dos líneas se pueden combinar para 
lograr el resultado deseado.  

¿QUÉ HAGO EN CASO DE QUE LOS PRODUCTOS 
TENGAN CONTACTO CON LOS OJOS? 
Lavar los ojos con abundante agua. 

¿PUEDO USAR JEUNESSE SPA BOTANICALS EN 
CASO DE EMBARAZO?
Sí, todos los productos son seguros de usar durante el 
embarazo. 
  
¿LAS FÓRMULAS CONTIENEN COLORANTES 
ARTIFICIALES? 
No.

¿LA LÍNEA DE JEUNESSE SPA BOTANICALS ES 
VEGANA Y LIBRE DE CRUELDAD (NO HA SIDO 
TESTADA EN ANIMALES)? 
Sí. 

¿SE PUEDEN USAR LOS PRODUCTOS DE 
JEUNESSE SPA BOTANICALS EN EL ROSTRO 
ANTES DE APLICAR INSTANTLY AGELESS O 
ALGÚN MAQUILLAJE? 
Sí, el uso de Jeunesse Spa Botanicals antes de la aplicación 
del maquillaje ayuda a mejorar los niveles de humedad 
esencial, apoyando al Instantly Ageless a disminuir la 
apariencia de las líneas finas de expresión y a tener una base 
hidratada e impecable.
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