


No pruebas en animales

Compromiso con la salud de 

los consumidores

• Productos libres de 
Parabenos

• Ingredientes
Hipoalergénicos

• Aceites y extractos
vegetales

Respeto con el Medio 

Ambiente



MODO DE USO
1. Humedece el rostro.
2. Aplica mínima cantidad 
de Gel Limpiador NARCISSE 
de BOTANIQUE.
3. Masajea de manera 
circular en todo el rostro.
4. Enjuaga

Gel Limpiador Nutritivo e Hidratante a base de
Aminoácidos de Soya, Extracto de Avena, Ácido
Láctico y Urea.
El Gel Limpiador NARCISSE de BOTANIQUE, se encarga
de eliminar las células muertas y las impurezas presentes
en la epidermis de la piel del rosto. La función exfoliante
de sus componentes botánicos permite la disminución
del acné, las espinillas y los puntos negros.
Su piel lucirá limpia, pura y radiante.

El gel limpiador  elimina las células  muertas e impurezas de la piel.

COMPONENTES

AMINOACIDOS DE SOYA
Acción antirradicales libres,
protege y renueva los
tejidos de la piel. Su
uso mejora la densidad y el
tono cutáneos, confiriéndole
firmeza, brillo y confort.

EXTRACTO DE AVENA
Sus partículas absorben la
suciedad y residuos celulares,
cuidando la estructura cutánea.
Al estar compuesta de lípidos y
sustancias absorbentes de
agua, evita la deshidratación
de la piel y mantiene una
barrera protectora frente a las
agresiones externas. Mantiene el
PH balanceado de la piel en
5,5. Produce una acción
hidratante y emoliente sobre la
piel. Calma las irritaciones de la
piel.

ACIDO LÁCTICO
En dermatología se han
utilizado desde la época de
Cleopatra, quien como
cuenta la leyenda, se bañaba
en leche agria (ácido láctico)
para mantener su piel suave y
tersa.
Se utiliza como suavizante. Es
usado principalmente para
suavizar contornos, reducir el
daño producido por la luz
solar y para mejorar la textura
y el tono de la piel.



MODO DE USO

1. Humedece el rostro.

2. Aplica mínima cantidad de Gel 

Exfoliante Facial NARCISSE de 

BOTANIQUE.

3. Masajea de manera circular uno 

o dos minutos haciendo énfasis en 

la zona T, dónde se encuentran la 

mayoría de las impurezas.

4. Enjuaga

Nota: Realiza este procedimiento 

entre 1 y 2 veces a la semana 

dependiendo de tu tipo de piel

Gel Exfoliante Facial Emoliente y Relajante

a base de Nuez, Almendras, Durazno,

Extracto de Avena, Extracto de Caléndula,

Cafeína, Aloe Vera, Alfa Hidroxiácidos y

Ácido Láctico.

El Gel Exfoliante Facial NARCISSE de

BOTANIQUE elimina toxinas, células muertas,

acumulaciones de grasa e impurezas que

se acumulan en la epidermis de la piel,

expulsando las bacterias que obstruyen los

poros, estimulando la producción de

nuevas células y desinflamando los tejidos.

Su piel lucirá pura, relajada y vibrante.

Su piel lucirá pura, relajada y vibrante.

NUEZ
La vitamina E posee 
propiedades 
nutritivas, 
antioxidantes y 
antienvejecimiento.
Tiene propiedades 
nutritivas dando 
elasticidad, 
hidratación y 
tonificándola. Posee 
protección de los 
rayos UVB. 

ALMENDRA
Contiene
propiedades
humectantes y
suavizantes. Es
recomendable
para todo tipo
de piel,
especialmente
para aquellas
resecas.

EXTRACTO
DE AVENA
Acción
suavizante ,
relajante,
hidratante y
emoliente
sobre la piel.

CALÉNDULA
Propiedades
calmantes,
emolientes y
suavizantes.

CAFEINA
Sus efectos
estimulantes
serán de gran
ayuda sobre
todo a la hora
de eliminar
toxinas y
grasas. Pone la
piel más tersa.

ALOE VERA
El Aloe vera es un
buen humectante e
hidratante. La
acción de sus
nutrientes naturales,
minerales,
vitaminas,
aminoácidos y
enzimas, estimula la
reproducción de
nuevas células

ACIDO
HIALURÓNICO
Aporta elasticidad,
ayuda a nuestro
organismo a
renovar el
colágeno, que
unido al efecto
hidratante
previene la
aparición de
arrugas.



MODO DE USO
1. Impregna un pedazo de algodón con la 

Loción Tonificante NARCISSE de BOTANIQUE.

2. Aplica trazos largos ascendentes en el rostro.

Nota: si sufres de acné debes aplicarlo dando 
golpecitos con el algodón impregnado de 
Tónico, cubriendo todo el rostro.

Tónico Facial Astringente y Regenerativo a
base de Caléndula, Extracto de Rosas y
Extracto de Manzanilla.
Los componentes botánicos del Tónico Facial
NARCISSE de BOTANIQUE contribuyen a
suavizar, restaurar, refrescar e hidratar la piel
del rostro, además de cumplir una acción
emoliente y astringente.
Su piel lucirá tonificada, uniforme y tersa.

El tónico suaviza, refresca e hidrata la piel.

COMPONENTES

CALÉNDULA
Su uso se centra principalmente
en el tratamiento de diferentes
problemas relacionadas con la
piel. Contiene fitoesteroles,
saponinas y betacaroteno, lo
que le confiere propiedades
calmantes, emolientes y
suavizantes. La caléndula se
aplica a la piel para reducir el
dolor y la hinchazón
(inflamación) y para tratar las

heridas mal cicatrizadas.

EXTRACTO DE ROSAS
El aceite y el agua de rosas
proporcionan un cuidado suave
para las pieles sensibles. El aceite
de rosas es un antiarrugas
natural porque favorece la
producción de colágeno, elastina
y ácido hialurónico, que dan
firmeza y elasticidad a la piel. Es
eficaz para disimular manchas
solares y las marcas de acné.
Sus propiedades
cicatrizantes mejoran el aspecto
de quemaduras en la piel.

EXTRACTO DE MANZANILLA
La manzanilla posee
propiedades anti inflamatorias,
calmantes y relajantes de todo
el cuerpo. La manzanilla es un
estabilizador de la piel y
calmante de las terminaciones
nerviosas que se encuentran en
ella. Por ello, los productos que
contienen extractos de
manzanilla son ideales para
mantener la piel desinflamada y
descongestionada.



MODO DE USO
Aplicar en el rostro limpio antes de su crema
hidratante.
1. Aplique una gota de Serum Antiarrugas
NARCISSE de Botanique en cada una de las
yemas de los dedos de una mano.
2. Sobreponga las yemas de los dedos de
ambas manos para que así las dos se
humedezcan
3. Masajee el rostro y el cuello comenzando en
el centro hacia el exterior.

Con un innovador y elegante envase,
el Serum Antiarrugas Narcisse de
Botanique disminuye y previene las
arrugas del rostro, hidrata y suaviza la
piel haciéndola lucir joven, radiante y
tonificada. Su fórmula ganadora con
Flor de Hibisco, Extracto de Almendras
y Manzanilla hará que su piel luzca más
joven con su uso continuo.

¡ Su piel lucirá 10 años más joven!

COMPONENTES

Flor de Hibisco
Intenso reafirmante de la
piel del rostro y eliminador
de arrugas y líneas de
expresión. Hace tu piel 10

años más joven en 42 días!

Extracto de Almendras
Emoliente y antiinflamatorio.
Regenerador, restaurador,
suavizante e hidratante.
Protege los tejidos
mejorando la flexibilidad y
elasticidad de la piel y
atenúa las arrugas del
rostro.

Manzanilla
Desinflama y
descongestiona. Relaja y
protege la dermis contra el
daño que causan los
radicales libres. Previene y
atenúa arrugas y líneas de
expresión.



MODO DE USO
1. Oprime la válvula del envase sólo a la mitad de su 
capacidad.
2. Con el rostro limpio, ubica el aplicador de la Crema 
Contorno de Ojos sobre hueso ocular de un ojo.
3. Realiza masajes circulares esparciendo la crema 
sobre todo el hueso ocular con el aplicador.
4. Repite este procedimiento sobre el hueso ocular 
del otro ojo.
NOTA: La cantidad de crema que resulta al oprimir la 
válvula del envase es suficiente para realizar el 
procedimiento en ambos ojos.

Crema Contorno de Ojos Anti-Arrugas y Anti-Ojeras con
Pepino, Extracto de Árnica, Vitamina E, Cafeína, Acido
Hialurónico y Extracto de Uva.
La crema para el Contorno de Ojos NARCISSE de
BOTANIQUE hidrata, suaviza y nutre la piel del contorno
de los ojos para así prevenir las arrugas, disminuir las
líneas de expresión y las ojeras. Su contorno de ojos se
sentirá rejuvenecido, suave e iluminado.
La nueva imagen de este producto tiene un innovador
aplicador integrado que facilita su uso e incrementa el
rendimiento del contenido.

Su contorno de ojos se sentirá rejuvenecido, suave e iluminado.

COMPONENTES

PEPINO
El pepino ayuda a
relajar los ojos
cansados,
humedecerlos y
aliviarlos del
enrojecimiento por la
conjuntivitis, sin duda
para relajarnos el
pepino es un buen
aliado.

EXTRAVTO DE
ÁRNICA
Descongestionant
e y
antiinflamatorio.
Esta actividad se
debe al contenido
en lactonas
sesquiterpénicas y
flavonoides de las
inflorescencias de
árnica.

VITAMINA E
Es un antioxidante
que protege el
tejido corporal del
daño causado por
sustancias
llamadas radicales
libres,
relacionadas con
el envejecimiento.

CAFEINA
Un reconocido
estimulante de
la
microcirculación
, con el efecto
drenante de un
masaje para
reducir las ojeras
y las bolsas.

ACIDO
HIALURONICO
Retiene agua en
un alto
porcentaje por
lo que se
emplea para
hidratación de
la epidermis,
reconstituyendo
las fibras que
sostienen los
tejidos de la piel.

EXTACTO DE UVA
Excelente
antioxidante por
su extracto de
diversas
sustancias como
vitaminas y
encinas
generando en la
piel
rejuvenecimiento



MODO DE USO
1. En el rostro limpio se aplica mínima
cantidad de la crema Hidratante Facial
NARCISSE de BOTANIQUE ubicándola en
cinco puntos: frente, nariz, barbilla y mejillas.
2. Se extiende en trazos largos hacia afuera
cubriendo toda la superficie de manera
homogénea.

Hidratante Facial Anti-Edad y Regenerativo a base de
Resveratrol, Manteca de Karité, Extracto de Árnica,
Vitamina E, Aceite de Oliva, Ginkgo Biloba y Alfa
hidroxiácidos. Contiene filtro solar.
La crema Hidratante Facial NARCISSE de BOTANIQUE
incrementa la circulación y previene la inflamación de la
piel. Su composición rica en vitaminas A,D,E y F hidrata,
suaviza, protege y combate los signos del envejecimiento y
las arrugas. Su piel lucirá suave, bella y rejuvenecida.

Su piel lucirá suave, bella y rejuvenecida.

COMPONENTES

RESVERATROL
Antioxidante
natural. Reduce los
radicales libres
existentes en el
rostro lo cual hace
del resveratrol un
potente aliado
contra el
envejecimiento
cutáneo.

MANTECA DE
KARITÉ
Su uso continuo
asegura efectos
preventivos para
combatir el
envejecimiento
de la piel. Actúa
recubriendo la
piel con una
película invisible
que evita la
deshidratación y
la protege de las
agresiones
externas.

EXTRACTO DE ÁRNICA
Está
considerada uno de lo
s mejores
antiinflamatorios
naturales. Incrementa
la circulación
sanguínea local, por lo
que se utiliza para los
golpes, hematomas,
ojeras, entre otros.

VITAMINA E
Antioxidante.
Retrasa el
envejecimiento
de las células
de la piel y
combate los
radicales libres
que actúan
sobre el
deterioro.

GINGKO
BILOBA
Gracias a
su elevada
concentración
de
flavonoides,sus
hojas ayudan
tanto a
mejorar el
riego
sanguíneo
como a
neutralizar los
radicales libres.

ACIDO
HIALURÓNICO
Efecto
hidratante.
Retiene agua en
un alto
porcentaje por lo
que se emplea
para hidratación
de la epidermis,
reconstituyendo
las fibras que
sostienen los
tejidos de la piel.



EL Color Lip Care de BOTANIQUE es un
producto especializado en el tratamiento de
los labios. Humecta, hidrata y suaviza los labios
con un toque de color. Su innovadora
presentación en forma de crayola invita a
cuidarse los labios de una manera práctica y
divertida! Contiene ceras y aceites vegetales,
vitamina E y C. Disponibles en 4 tonos de larga
duración y alto brillo.

¡Cuídate a todo color!

MODO DE USO
Aplica el color que más
te guste en tus labios
mínimo 2 veces por día y
lucirás radiante con
labios perfectos en
textura y color!

COMPONENTES

Ceras y Aceites 
Vegetales

Vitamina E Vitamina C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Suave y 
Cremoso

Alto Brillo Larga 
Duración

A prueba 
de Agua

Libre de Aceites 
minerales y animales

Libre de 
Preservativos

Fragancia 
Agradable




