
¿Qué es la colección Hello Honey?
Hello Honey son cosméticos de alta calidad destinados al cuidado del cuerpo. Esta línea única está 

las mujeres más importantes de la historia – Cleopatra – utilizaba este ingrediente durante el baño 
y es 

usada tanto en la cocina como en cosmética. Al crear la Colección Hello Honey, nos hemos basado en uno
de los mejores tesoros de la naturaleza
para el cuidado de la piel.

 – el extracto puro de miel – combinado con otros ingredientes 

¿Cuáles son las sustancias más importantes que contiene la miel?
Las sustancias más importantes que contiene la miel son dos monosacáridos (glucosa y fructosa), 
sales minerales (tales como magnesio, calcio, hierro, silicio y sales de zinc), enzimas, vitaminas (tales 
como el tocoferol, la vitamina C, el β-caroteno y vitaminas del grupo B), ácidos orgánicos y aceites esenciales.

¿Qué cosméticos componen la Colección Hello Honey?
La Colección Hello Honey consta de 4 productos para el cuidado del cuerpo: Polen para el Baño, 
Néctar de Ducha, Exfoliante Corporal de Azúcar y Pudin para el Cuerpo. Recomendamos su uso 
durante un relajante ritual de baño en el orden descrito.

¿En qué consiste un ritual de baño?
El ritual de baño es una combinación de varios tratamientos de cuidado que tienen un efecto 

Disuelve una pequeña cantidad de Polen para el Baño bajo el chorro de agua caliente hasta 
que se forme una suave espuma y puedas disfrutar de su relajante fragancia dulce y sensual. A 
continuación, lava tu cuerpo con el delicioso y aromático Néctar de Ducha, que limpiará tu piel. 
Aplica el Exfoliante Corporal de Azúcar sobre la piel limpia y húmeda y masajea suavemente hasta 
que los cristales se disuelvan. El Exfoliante elimina las células muertas, estimula la circulación, y 
prepara la piel para otros tratamientos. Finaliza el ritual de baño aplicando el extradelicado 
Pudin para el Cuerpo, que volverá tu piel suave y tersa, dejándola sutilmente perfumada. El ritual 
de baño no sólo dejará tu piel suave y bien cuidada, sino que también garantizará una sensación de 
relajación, te dará energía, y mejorará tu bienestar.

¿Todos los productos de la Colección Hello Honey han pasado las pruebas requeridas?
Sí. La línea Hello Honey ha sido dermatológicamente testada y ha pasado las evaluaciones de seguridad 
requeridas para lazar los productos al mercado.
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¿Qué función tiene el Polen para el Baño de la Colección Hello Honey?
Este producto en forma de fino polvo crea una suave espuma al ser añadido al baño y envuelve el 
cuerpo con una dulce fragancia. El baño aromático limpia suavemente la piel y la mantiene en 
buenas condiciones. Asimismo, relaja el cuerpo y mejora su bienestar. El delicado Polen evita 
que la piel se reseque y la deja perfectamente suave.

¿Cómo funciona el producto?
El producto limpia suavemente el cuerpo, mejorando la condición de la piel. Ha sido desarrolla-
do a base de extractos de miel y leche de cabra, que poseen propiedades hidratantes, y extracto 
de ámbar, un antioxidante natural que neutraliza eficazmente los radicales libres y ayuda a la 
piel a mantener un aspecto joven durante más tiempo.

¿Para qué tipo de pieles está indicado el Polen para el Baño Hello Honey?
El Polen está indicado para todo tipo de pieles.

¿Cómo se utiliza el producto?
Vierte una pequeña cantidad de Polen directamente bajo el chorro de agua caliente. Protege el 
polvo contra la humedad cerrando el envase herméticamente. El producto está destinado sólo 
para uso externo.

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el Polen para el Baño Hello Honey?
El producto está indicado para el cuidado diario de la piel.

¡DISFRUTA DE TU BAÑO!
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¿Cuál es la función del Néctar de Ducha Hello Honey?
Este producto ha sido creado sobre la base de ingredientes suaves. Limpia eficazmente el cuerpo a 
la vez que las sustancias activas proporcionan un cuidado integral de la piel, dejándola suave y 
perfumada.

¿Cómo funciona el producto?
El Néctar de Ducha de la Colección Hello Honey es un líquido suave con una delicada 
textura oleosa que limpia cuidadosamente la piel, creando una espuma rica y sedosa de aroma
dulce y sutil. El producto es rico en ingredientes acondicionadores de la piel. 
El extracto de miel y la alantoína tienen propiedades hidratantes, mientras que el ácido 
láctico tiene una capacidad única para unir y retener el agua de forma permanente, debido 
a lo cual, actúa como un depósito natural de agua en la piel. El extracto de Nigella Sativa tiene 
propiedades antioxidantes. Después de su uso, la piel queda limpia, lisa, suave y preparada 
para otros tratamientos.

¿Para qué tipo de pieles está indicado el Néctar de Ducha Hello Honey?
El producto está indicado para todo tipo de pieles.

¿Cómo se utiliza el producto?
Se puede utilizar el producto directamente sobre el cuerpo o aplicar con una esponja. 
Extiende una pequeña cantidad del producto y después aclara. Gracias a su 
textura, el Néctar asegura una aplicación agradable y es perfecto para usar durante el baño o bajo la 
ducha. El producto está destinado solo para uso externo.

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el Néctar de Ducha Hello Honey?
El producto está indicado para uso diario.

¡MIMA TUS SENTIDOS CON LA 
DULZURA DE LA MIEL!
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¿Cuál es la función del Exfoliante Corporal de Azúcar de la Colección Hello Honey?
El Exfoliante Corporal de Azúcar de la Colección Hello Honey contiene cristales de azúcar, que exfo-
lian las células muertas y actúan como un masaje, estimulando el suministro de sangre a la piel. La 
piel limpia y suave se vuelve más firme y absorbe las sustancias activas de manera más efectiva.

¿Cómo funciona el producto?
El Exfoliante Corporal de Azúcar de la Colección Hello Honey contiene cristales de azúcar, que exfo-
lian perfectamente las células muertas y actúan como un masaje. La fórmula del producto contiene 
aceite de argán, que protege la epidermis contra la pérdida de agua, mejora la elasticidad y ralentiza 
el proceso de envejecimiento. Otro ingrediente importante es el aceite de almendras dulces, rico en 
vitaminas E, PP y B, magnesio, potasio y zinc, que tienen propiedades tonificantes. Después de usar 
el exfoliante, la piel queda hidratada, suave y sedosa, firme y deliciosamente perfumada.

¿Por qué es tan importante utilizar el exfoliante?
Durante el proceso de regeneración de la piel, que dura aproximadamente un mes, la piel pierde 
células muertas. Permanecen en la superficie de la piel, lo que dificulta su oxigenación y la absorción 
de nutrientes. La piel se vuelve gris, apagada, y envejece más rápido. Para evitarlo, debes exfoliarla.
Los exfoliantes mecánicos contienen partículas abrasivas, como azúcar o sal, cuya función 
consiste en eliminar la capa córnea. Un exfoliante es el perfecto preludio para un tratamiento 
posterior. La piel limpia produce colágeno y elastina con mayor intensidad, suministra más sangre, 
y absorbe las sustancias activas contenidas en los productos cosméticos con mayor eficacia. 
Cada tratamiento exfoliante mecánico es también un perfecto masaje que estimula la circulación 
sanguínea y oxigena la piel. Como resultado, la piel tiene un tono uniforme y es más
suave al tacto y más elástica.

¿Para qué tipo de pieles está indicado el Exfoliante Corporal de Azúcar Hello Honey?
El producto está indicado para todo tipo de pieles.

¿Cómo se utiliza el producto?
Aplica el Exfoliante Corporal de Azúcar sobre la piel húmeda y masajea suavemente. Después aclara 
con agua tibia.

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el producto?
El producto se debe utilizar dos veces por semana.

¡SIENTE LA MAGIA DE LA MIEL!
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¿Cuál es la función del Pudin para el Cuerpo de la Colección Hello Honey?
El Pudin para el Cuerpo de la Colección Hello Honey es una manteca deliciosamente perfumada 
con una textura excepcionalmente ligera. Deja una capa lubricante sobre la piel y los ingredien-
tes para el cuidado de la piel que contiene dejan un sutil perfume.

¿Cómo funciona el producto?
El producto proporciona una hidratación duradera e intensa en la piel, dejándola suave y 
sedosa. Crea una delicada película que refuerza la capa hidrolipídica natural de la epidermis, 
evitando así que se reseque. La fórmula del producto contiene ingredientes hidratantes - extracto 
de miel y aceite de almendras dulces - y manteca nutritiva de karité. Deja la piel firme, suave, 
delicada y perfumada por mucho tiempo. Gracias a su textura ligera, el producto se extiende 
fácilmente y es de fácil absorción.

¿Para qué tipo de pieles está indicado el Pudin para el Cuerpo Hello Honey?
El Pudin para el Cuerpo está indicado para todo tipo de pieles.

¿Cómo se utiliza el producto?
Masajea suavemente el producto en el cuerpo y deja que se absorba. Para aumentar la eficacia 
del tratamiento, se recomienda utilizar el Pudin justo después de tomar un baño o una ducha, 
cuando la piel está todavía caliente y húmeda.

¿Con qué frecuencia se debe utilizar el Pudin para el Cuerpo Hello Honey?
El producto está indicado para uso diario.

SUAVIDAD SATINADA
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