
HELLO
SUMMER!



Enjoy your sun!
Un tratamiento solar para el cabello y el cuerpo 

dedicado a la mujer que sabe elegir,
gafar tiznado un resultado perfecto,

práctico y elegante.
 

El verano es la estación más esperada,
ideal para conseguir una hermosa y 

conquistadora piel dorada, un
cabello brillante,hidratado y saludable
que hará que te sientas más atractiva.

 
Regálate el nuevo tratamiento 

Enjoy your sun
y recibirás un maravilloso regalo

diseñado para ti.



22 LUXURY ARGAN 
SUN PROTECTION OIL

Aceite protector solar para todo 
tipo de cabello con aceite de Argán.
Spray reestructurante y protector
con una fragancia muy agradable.
Contiene protectores solares
que brindan protección total
contra el sol, la sal y el cloro, 
manteniendo el color del cabello 
por más tiempo.
El aceite de palma, la vitamina E, 
aportan energía, hidratación 
y protección al cabello.
No graso.

COMO UTILIZAR

Rocíe el producto sobre el cabello seco 
o mojado durante la exposición al sol, 
repítalo cada 2 horas 
o después de cada baño.

100 ml  - 3.38 fl oz



22 LUXURY ARGAN 
REFRESHING BODY MIST

Spray muy refrescante para 
el rostro y el cuerpo 
que hidrata y nutre la piel.
Gracias al aceite de Argán, 
polifenoles de uva y de oliva,
mantiene la hidratación 
y el bronceado durante 
mucho más tiempo.
Da una agradable sensación 
de bienestar y frescura.
Ideal incluso después de una ducha 
para hidratar y refrescar la piel. 
No contiene SPF.

COMO UTILIZAR

Aplique frecuentemente sobre todo el cuerpo 
durante la exposición al sol, 
para hidratar y refrescar la piel y después 
de una ducha para conseguir 
una piel aterciopelada.

100 ml  - 3.38 fl oz



22 LUXURY ARGAN 
POCHETTE ‘DAIQUIRI’

Dimensión cm 24x13x6

Bolso de mano con un sutil y fino elástico 
confeccionado con tejido satinado e impermeable.

Un bello diseño limpio y minimalista 
un pequeño tirador con el logo de Argan.

Un pequeño pero refinado y muy chic compartimento 
con cremallera negra que hace un bello contraste.

Para llevar con una ropa casual 
pero también para una noche elegante
con un look negro total.



22 LUXURY ARGAN 
EXPO
HELLO SUMMER!

22 LUXURY ARGAN 
BROCHURE
HELLO SUMMER!

22 LUXURY ARGAN 
POST CARD
HELLO SUMMER!
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