Catálogo

Melo Oils
¿Quiénes somos?
Nuestro planeta es sustento y vida, muchas plantas y
minerales que alberga el mundo contienen componentes
curiosamente diseñados para otorgar al ser humano
múltiples beneﬁcios, el uso de las plantas forma parte
importante de nuestra herencia y en Melo hemos
reunido cualidades muy valiosas de los extractos
naturales.
Somos una marca respaldada por años de experiencia
en el cuidado de la piel y aromaterapia.
En Melo creemos que la naturaleza es sabia y nos ha
brindado una cantidad muy valiosa de recursos para
ayudar en nuestro desarrollo en el cuidado de la piel y
esencias para llevar una vida en armonía y sobre todo
mas sana.
Lleva una vida más equilibrada y mas sana. Melo para
tu vida.

Aromaterapia
Días Productivos
$299

2
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La sinergia de aceites esenciales Días Productivos, es
conocida por ser auxiliar para:
o
Despejar la fatiga mental.
o
Incrementar la energía.
o
Mejorar el balance emocional.
o
Estimular el sistema nervioso.

Cuerpo sano
$350
La sinergia de aceites esenciales Cuerpo
Sano, es conocida por ser auxiliar para:
o
o
o
o
o

Fortalecer el sistema inmunológico.
Mejorar la respiración.
Estimular la función digestiva.
Mejorar la concentración.
Reducir manchas y arrugas.

Adiós dolor
$299
La sinergia de aceites esenciales
Adiós Dolor, es conocida por
ser auxiliar para:
o
o
o
o
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Reducir dolor, inflamación y tensión muscular.
Combatir el dolor de artritis.
Uso expectorante y descongestionante.
Fortalecer el sistema inmunológico.

Brisa Night Moon
$195
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Te sentirás completamente relajado y empezarás a soñar en
cuestión de minutos.
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Te ayudará a:
Olvidarte de la depresión y tristeza
Renovar seguridad y autoestima
Calmar ansiedad
Estimular la alegría

Aceite Neutro para masaje
$198
Si deseas diluir tus mezclas sin cambiar su
aroma, este es el compañero perfecto.
Te ayudará a:
Hidratar piel y cabello
Facilitar la absorción de aceites
esenciales

Difusor Drop Oils
$799
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INNOVACIÓN
EN
TECNOLOGÍA
PARA
AROMATERAPIA: Llena tu entorno con tus fragancias
preferidas. Su sistema de trabajo ultrasónico transforma el
líquido en abundante niebla incolora y transporta deliciosas
esencias que te brindan relajación sin igual.
• 7 CAMBIOS DE COLOR
• 4 HORAS DE USO CONTINUO
• CAPACIDAD DE 300 ML
• CUBRE HASTA 50 M2

Faciales

Crema Humectante
$457.50
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Nuestra crema más popular regenera las
células, equilibra las glándulas sebáceas y es
un excelente antiséptico. Se usa para tratar
acné, capilares rotos, dermatitis, eczema y es
excelente para todo tipo de piel. Puedes usarla
en el rostro ó en el cuerpo.

Melo Oils

Mascarilla Blanca
$750
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Mejora la flexibilidad y tono de la piel dañada
o seca gracias a su alto contenido de lípidos
insaturados, ayuda a limpiar la piel y absorbe
la grasa e impurezas que se encuentra en la
superficie.
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Crema Desvanecedora de
Líneas de Expresión
$856.15
Nuestra crema desvanecedora de Líneas de
Expresión contiena una formulación fortalecida
con péptidos y ácido hialurónico para
reafirmar y humectar la piel.

Melo Oils

www.melo.com.mx
Empresa mexicana dedicada a cumplir las
exigencias de nuestros consumidores,
brindándoles la mejor experiencia en el
cuidado de la piel y aromaterapia.

