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Cuidado FaCial de 
NirvaNa Spa  

Carnet de identidad   
Nombre: Aguas Florales o Hidrolatos 
Marca: Nirvana Spa 
Indicado para: el cuidado facial, según las necesidades de 
cada piel.
Dónde dirigirse: 
Nirvana Spa
Pol. Ind. Los Royales Altos C/G, 14
50171 La Puebla de Alfinden – Zaragoza
976 108 010
www.nirvanaandspa.com
www.facebook.com/CosmeticaNirvanaSpa  

descripción     
Las aguas florales son el resultado de la condensación 
del vapor de agua usada para extraer los aceites esencia-
les de las plantas. Poseen importantes aplicaciones en el 
campo de la estética y de la salud. Contienen un PH muy 
semejante al de nuestra piel, por lo que resultan ideales 
para las pieles sensibles, infantiles, delicadas, con ten-
dencia al desequilibrio y la irritación.

Esta gama de aguas florales está compuesta por el agua 
resultante de la destilación al vapor de los Aceites Esen-
ciales de Rosa Centifolia, Lavandula Angustifolia y Cha-
momilla Recutita.

productos de la gama   
Existen diferentes aguas florales derivadas de varias plan-
tas que pueden ofrecer beneficios muy diversos:

■ Hidrolato de Rosas: es el más exitoso y delicado de los 
tónicos. Está indicado para todo tipo de pieles, sobre todo 
para las finas y delicadas. Posee propiedades calmantes y 
regeneradoras del cutis.
■ Hidrolato de Lavanda: resulta ideal para aromatizar la 
ropa o la habitación  infantil. También se puede pulveri-
zar sobre el cuerpo del cliente después de un masaje rela-
jante en forma de lluvia. A nivel facial está indicado para 
pieles grasas y pieles masculinas. 
■ Hidrolato de Manzanilla: está especialmente indicado 
para la limpieza de cutis ya que proporciona una excelen-
te acción revitalizante después del desmaquillado. Des-
congestiona los ojos y es ideal para pieles sensibles. 

aplicación     
La aplicación de los hidrolatos simplemente consiste en 
pulverizar el agua floral escogida sobre el rostro. A la hora 
de rociar el producto, es importante mantener tapada la 
zona de los ojos. 


