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Con sede en el soleado sur de California, Petal Fresh 
fue fundada por un grupo de personas apasionadas que 
persiguen un estilo de vida más natural y saludable.

En Petal Fresh, creemos que lo que se aplica sobre el 
cuerpo es tan importante como lo que se come a diario. 
Enriquecemos nuestras fórmulas con los ingredientes 
Orgánicos Certificados más naturales para crear productos 
efectivos de alta calidad y de forma natural.

¿Por qué Petal Fresh Pure?
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Exfoliante Corporal Petal Fresh Pure
Fragancia natural con aceites esenciales

Karité de Argán
Exfolie y suavice su piel con el Exfoliante con Aceite de Argán y Karité de 
Petal Fresh® Pure.
Este exfoliante revitalizador exfolia con suavidad la piel para revelar su brillo 
natural y saludable.

El Aceite de Argán, el “oro líquido” de Marruecos, es un superalimento rico en 
vitaminas y ácidos grasos. Junto con la manteca de Karité, estos ingredientes 
hidratan, suavizan y calman para lograr una piel visualmente renovada y 
radiante.

Modo de Utilización:
Masajee el producto con movimientos circulares sobre su cuerpo para ayudar 
a estimular la circulación. Al terminar se puede aclarar o eliminar el residuo 
sobrante con una toalla húmeda.

Precaución:
Sólo para uso externo. 
Evite el contacto con los ojos.
Si se provocase irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42302
Tamaño: 473mL, 16oz
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Aceite de coco
Exfolia suavemente la piel para revelar un brillo natural y saludable con 
el Exfoliante con aceite de Coco de Petal Fresh® Pure.

El Aceite de Coco es un milagroso suavizante e hidratante, equipado 
con Vitamina E y ácidos grasos.
Retiene la humedad y protege contra la sequedad para una piel suave.

Modo de Utilización:
Masajee el producto con movimientos circulares sobre su cuerpo 
para ayudar a estimular la circulación. Al terminar se puede aclarar o 
eliminar el residuo sobrante con una toalla húmeda.

Precaución:
Sólo para uso externo.
Evite el contacto con los ojos.
Si se provocase irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42301
Tamaño: 473mL, 16oz
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¡Mima tus pies!
Nuestro exfoliante para pies suavizante combina carbón activado, 
aceite de árbol de té y cáscaras de nuez finamente molidas para 
exfoliar y desintoxicar suavemente.

SuperFoods ofrece todos los elementos esenciales para la experiencia 
más suave y fluida. Tus pies te lo agradecerán.

Modo de Utilización:
Masajee suavemente los pies para suavizar los callos y la piel áspera. 
Enjuague con agua tibia. También funciona en manos, rodillas y 
codos.

Precaución:
Todos los productos son sólo para uso externo.
Evite el contacto con los ojos.
Si se desarrolla irritación de la piel, suspenda su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF45602
Tamaño: 207mL, 7oz

Exfoliante Pies
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Manteca Corporal Petal Fresh

Nutre e hidrata tu piel con Petal Fresh Pure Mandarin & Mango Body 
Butter.
La mandarina orgánica es rica en vitamina C y antioxidantes que 
combaten los radicales libres, afinan los poros y mejoran el tono de la 
piel.

Esta fórmula rica y cremosa está fortificada con Coconut Oil Complex, 
una exótica mezcla de aceite de coco orgánico, aceite de argán y 
extracto de manteca de karité para dejar tu piel con una sensación de 
suavidad sedosa al tacto.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si se provocase 
irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42101
Tamaño: 236mL, 8oz

Mandarina & Mango | clarificante
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Hidrata y reafirma la piel con la manteca corporal Petal Fresh Pure 
Pomegranate & Grapefruit.
La granada y el pomelo orgánicos promueven eficazmente la síntesis 
de colágeno para una piel más firme.

Esta fórmula rica y cremosa está fortificada con Coconut Oil Complex, 
una exótica mezcla de aceite de coco orgánico, aceite de argán y 
extracto de manteca de karité para dejar tu piel con una sensación de 
suavidad sedosa al tacto.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si se provocase 
irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42102
Tamaño: 236mL, 8oz

Pomelo & Granada  | reafirmanre
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Coco | suavizante
Suaviza e hidrata la piel con Petal Fresh Pure Coconut Body Butter.
El coco orgánico es un excelente exfoliante natural al mismo tiempo que 
aumenta el nivel de lípidos de la superficie de la piel, suavizándola.

Esta fórmula rica y cremosa también está fortificada con una mezcla 
exótica de aceite de argán orgánico y extracto de manteca de karité para 
dejar tu piel con una sensación de suavidad sedosa al tacto.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si se provocase 
irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42103
Tamaño: 236mL, 8oz
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Miel & Coco | restauradora
Hidrata y restaura la piel con Petal Fresh Pure Honey & Coconut 
Body Butter.
La MIEL VEGANA (derivada de plantas y sin abejas) con Extracto de 
Diente de León Orgánico Certificado, Extracto de Limón y Azúcar 
Orgánico protege la piel del daño solar mientras que el Aceite de 
Coco Orgánico Certificado mantiene la humedad de la piel.

Esta fórmula rica y cremosa también está fortificada con una mezcla 
exótica de aceite de argán orgánico certificado y extracto de manteca 
de karité para dejar su piel con una sensación de suavidad sedosa al 
tacto.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos
Si se provocase irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42104
Tamaño: 236mL, 8oz
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Nectar de Guayaba | perfeccionador
Hidrata y perfecciona la piel con Petal Fresh Pure Guayaba Nectar 
Body Butter.
La guayaba orgánica está llena de licopenos, antioxidantes y de las 
vitaminas A, B y C que combaten las impurezas y los radicales libres 
para mantener la piel sana y radiante.

Esta fórmula rica y cremosa está fortificada con Coconut Oil Complex, 
una exótica mezcla de aceite de coco orgánico, aceite de argán y 
extracto de manteca de karité para dejar tu piel con una sensación de 
suavidad sedosa al tacto.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si se provocase 
irritación de la piel, suspender su uso. Mantener fuera del alcance de 
los niños.

Ref. PF42105
Tamaño: 236mL, 8oz
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Hibisco & Papaya | tonificante
Hidrata y renueva la piel con Petal Fresh Pure Hibiscus & 
Papaya Body Butter.
El hibisco y la papaya orgánicos exfolian suavemente la piel, 
aumentan la renovación celular de la piel e incluso el tono de 
la piel para una piel renovada. Esta fórmula rica y cremosa 
está fortificada con el complejo de aceite de coco, una mezcla 
exótica de aceite de coco orgánico, aceite de argán y extracto 
de manteca de karité para dejar tu piel suave como la seda al 
tacto.

Los cubanos llaman a la papaya la “fruta bomba” porque 
está cargada de enzimas, vitaminas y minerales que mejoran 
la renovación de la piel. Junto con la capacidad curativa del 
hibisco, la piel se vuelve más suave y refinada.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que 
la piel necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos.
Si se provocase irritación de la piel, suspender su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref. PF42106
Tamaño: 236mL, 8oz
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Comer chocolate te hace más feliz, ¿verdad? ¡Usar manteca de cacao 
en tu piel también la hace sentir mejor!

Nuestra Mantequilla para el tratamiento anti estrías reduce la 
apariencia de ellas al combinar manteca de cacao, vitamina C y 
aguacate para nutrir, hidratar, calmar y restaurar la elasticidad de la 
piel seca.

¿Quién diría que la indulgencia podría ser tan beneficiosa?

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca después del baño o 
siempre que la piel necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Todos los productos son sólo para uso externo.
Evite el contacto con los ojos.
Si se desarrolla irritación de la piel, suspenda su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref.: PF45501
Tamaño: 207mL, 7oz

Tratamiento  Antiestrias
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Mantequilla de mango, CoQ-10 y colágeno derivado de plantas forman 
un potente Trío que suaviza la piel, gracias a nuestra Mantequilla de 
tratamiento reafirmante.

Con propiedades antioxidantes y poderosas capacidades hidratantes, 
esta mantequilla de tratamiento mejora tu piel.

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca, siempre que la piel 
necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Todos los productos son sólo para uso externo. Evite el contacto con 
los ojos. Si se desarrolla irritación de la piel, suspenda su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref.: PF45502
Tamaño: 207mL, 7oz

Tratamiento Reafirmante
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Comer chocolate te hace más feliz, ¿verdad? ¡Usar manteca de cacao en 
tu piel también la hace sentir mejor!

Nuestra Mantequilla para el tratamiento anti estrías reduce la apariencia 
de ellas al combinar manteca de cacao, vitamina C y aguacate para nutrir, 
hidratar, calmar y restaurar la elasticidad de la piel seca.

¿Quién diría que la indulgencia podría ser tan beneficiosa?

Modo de Utilización:
Aplicar generosamente sobre la piel limpia y seca después del baño o 
siempre que la piel necesite un impulso de hidratación.

Precaución:
Todos los productos son sólo para uso externo. Evite el contacto con los 
ojos. Si se desarrolla irritación de la piel, suspenda su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref.: PF45601
Tamaño: 207mL, 7oz

Bálsamo Pies
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Una poderosa infusión de manteca de karité, aceite de árbol de té y 
árnica hidrata e hidrata incluso la piel más áspera y seca para calmar 
la irritación y promover la curación, naturalmente.

Modo de Utilización:
Masajee suavemente los pies para suavizar los callos y la piel áspera. 
Enjuague con agua tibia. También funciona en manos, rodillas y 
codos.

Precaución:
Todos los productos son sólo para uso externo. Evite el contacto con 
los ojos. Si se desarrolla irritación de la piel, suspenda su uso.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Ref.: PF45503
Tamaño: 207mL, 7oz

Tratamiento Hidratación Pura


