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La piel del contorno de los ojos es la que más
sufre el paso del tiempo.
Es más fina, más delicada y con una película protectora
más pobre que la tez del rostro. Por eso es importante
que la mimes con unos cuidados especiales.

¿Por qué usar un
cosmético específico
para el contorno de los
ojos?
Porque debido a las características de la zona es importante usar un producto que
respete su pH fisiológico (entre 7 y 7.5) y sus especiales necesidades de hidratación.
A diferencia de los cosméticos de uso facial, el contorno de ojos contiene una menor
concentración de activos, lo que evita posibles irritaciones en la piel.

¿Cuándo es
conveniente usarlo?
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Si sueles tener esta zona desvitalizada con signos de fatiga (ojeras y bolsas) debes ser
constante en su cuidado diario: úsalo mañana y noche.
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¿Cómo aplicarlo de
manera adecuada?
Justo después de limpiar y acondicionar la piel del rostro, coge un granito de arroz
de producto para cada ojo y aplica con la yema de tus dedos sobre el párpado fijo
(superior) y el párpado inferior. Anímate y prueba a hacerte un automasaje para
completar tu rutina de belleza.

Sigue este paso a paso que hemos creado con

mucho cariño para ti y disfruta de tu
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momento Naturavia, mimándote.
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1. Aplica el contorno haciendo más
presión en el párpado superior (sólo
se trabaja el párpado fijo) y desliza
suavemente por el inferior.
2. Realiza el movimiento de pinza
rodada en el párpado superior con un
poco de presión.
3. Comienza por un ojo aplicando lisajes
ascendentes en ‘pata de gallo’ y realiza
ochos pequeños. Termina con unos
tecleos. Haz lo mismo con el otro ojo.
4. Haz un ocho grande englobando los
dos ojos, haciendo más presión cuando
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subas por el párpado superior, y menos,
cuando pases por el inferior.
5. Es el turno de los puntos de
digitopresión: haz presión y mantenla
durante unos segundos en cada punto.
6. Terminamos drenando los párpados
superiores e inferiores, realizando
bombeos con muy poquita presión.
7. Finaliza el masaje con unos lisajes
suaves...¡y listo!
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¿Tienes dudas?
Pues no te pierdas el video de Thania Moreira, donde te enseña en vivo
(y casi en directo) cómo cuidar tu contorno:
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dale al play

¿Sabías que el contorno
de ojos de Naturavia es
un gran descongestivo y
antioxidante?
Las aguas de manzanilla y de hamamelis descongestionan las bolsas y calman. Y
gracias a los aceites de rosa mosqueta y aguacate ricos en vitamina E con propiedades
antioxidantes, neutralizan los radicales libres, aportan luminosidad, y despiertan tu mirada.
El contorno de Naturavia es un cosmético natural, hecho con mucho mimo para ti, con
un 68% de ingredientes ecológicos.
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Con él, hidratarás la zona del contorno de ojos, aumentando la elasticidad de tu piel,
atenuando arrugas y líneas de expresión.
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EL TRUCO PARA UNA MIRADA RADIANTE
Incluye una mascarilla como las de hidrogel, en formato parches que aportan frescor y ayudan a combatir
las bolsas. Además el uso de este tipo de mascarillas después del masaje, aumenta la penetración de los
activos que lleva el producto para el contorno y por lo tanto también su efecto. ¡Una MA-RA-VI-LLA vamos!
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Thania Moreira

Naturavia hace cosmética que cuida de ti y del planeta.
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Disfruta mimando tu contorno.

