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La formación de los depósitos
Localizada en la gran Cuenca del Parana, con uma área total 
de 1.5 millones de Km2, donde 800 mil Km2 estan en 
territorio brasileño.  

La cuenca hace parte de Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina, región conocida mundialmente por la existencia del 
Acuífero Guarani.

En este local, hace 850 millones de años, se produjo la formación 
granítica neoproterozoica (entre 850 y 630 millones de años) del Grupo 
Cuiabá (CARBONO FLORESTAL GESTÃO AMBIENTAL, 2016).

Posteriormente gigantescas fuerzas tectónicas de tracción provocaron apertura de escisiones, 
por donde a�oró lava en la super�cie terrestre, formando los mayores derramamientos 
basálticos del mundo, con profundidad de hasta 300 m.

 
                                                                             

Depósitos De Arcilla Kimberlito De Brasil 
Aquidauana, Cerrado Brasilero

La Arcilla Kimberlito de Brasil es el resultado de la 
decantación en  alagados de sedimientos erodidos de 
estos suelos basálticos y quimberlíticos, formando una 
composición mineral especí�ca, muy rara de ser 
encontrada en la tierra, identi�cada como la arcilla más 
poderosa para uso em belleza cosmética.

Esta Arcilla Kimberlito de Brasil, através de su perenne 
humedad, posee  la característica única del pH 
neutro/alcalino del Acuífero Guaraní.

Este lento proceso natural de erosión todavia se encuentra activo en la región, como puede ser 
veri�cado por las damas, los famosos cerros vistos en esta región, como este en Mato Groso del Sur.

En el proceso de a�oramiento de lava, grandes bloques de 
roca kimberlitica fueron arrastrados a la super�cie. En el 
proceso de enfriamiento, estos grandes bloques quedaron 
inmersos en los derramamientos.
Con el proceso de intemperismo durante millones de años, 
estas rocas fueron transformadas en suelo residual y 
coluvionar.
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Composición Atómica 
de la Estructura Cristalina 
Actua em el Combate a las Toxinas

La estructura cristalina de tetraedros propor-
ciona la generación de corrientes eléctricas 
por efecto piezoeléctrico, generando por 
inducción un campo electromagnético a 90 
grados interactuando con las capas de la piel 
por intercambio de íons que promueven el 
desarmamiento de las toxinas existentes, 
reacomodando las capas de electrones. 
El resultado es una piel con menos toxinas.

Estas corrientes eléctricas originadas por efecto piezo-
eléctrico en la estrutura tetraédrica de la arcilla son 
similares a las corrientes producidas en las piedras de la 
Pirámide de Saqqara, Egipto, por el movimiento de 
rotación de la tierra.
Saqqara es el arquimonumento al conocimiento de la 
manipulación de la energia en el plano físico.

EFECTO PIEZOELÉCTRICO

Los cristales minerales son estructuras 
atómicas o moleculares que se repiten de 
forma periódica tridimensional, formadas 
através de procesos geológicos inorgánicos: 
son la más pura manifestación de la energia 
y de la luz en el plano físico.

La estructura cristalina de la Arcilla Kimberlito se compone de una camada octaédrica entre dos 
camadas de tetraedros.
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Las ligas entre los iones dentro de las capas son fuertes, pero las ligas de las hojas entre si son 
más débiles, facilitando el intercambio de electrones entre la arcilla y el cuerpo, activando el 
desarme de las toxinas del organismo. Este fenómeno se deve a la acción de los iones en la 
hidratación de la arcilla.

La arcilla adsorbe cobre, zinc, cadmio, mercurio, plomo, entre otros. En el caso de las toxinas 
metálicas, ellas ceden electrones para los componentes ametales, semimetales e hidrógeno de 
las arcillas. 

Los dos principales mecanismos de acción de los metales pesados en el ser vivo son:
- formación de complejos con los grupos funcionales de las enzimas, que perjudican el perfecto 
funcionamiento  del organismo.
- combinación con las membranas celulares, que inter�ere y hasta impide completamente el 
transporte de substancias esenciales, como los iones de Na+ y K+, que participan también del 
proceso de comunicación neuronal. Por la alta permeabilidad de la placenta, el feto también 
sufre de todos los males de la intoxicación por metales pesados.

Proceso de Desactivación de Las 
Toxinas Por Efecto De La Arcilla

ACCIÓN DE LOS METALES PESADOS EN EL ORGANISMO
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Composición Mineralógica

Todas las arcillas son compuestas por partículas cristalinas muy pequenas que pueden ser de 
un único mineral o un número restricto de minerales, conocidos como arcilominerales – 
normalmente compuestos de silicatos hidratados de alumínio, magnésio, hierro, con contenido 
en la mayoria de las veces, de ciertos elementos alcalinos y alcalinos terrosos.

El análisis mineralógico por difracción de rayos X o microspia electrónica de 
transmisión/barredura, espectrofotometria de emisión/absorción de la Arcilla Kimberlito de 
Brasil detectó la gran cantidad de arcilominerales que sobrepasa en mucho cualquier arcilla 
conocida del Bioma Cerrado, como fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, boro, cobre, 
hierro, manganeso, zinc, sodio, aluminio, silicio, que son colaboradores de reacciones 
fundamentales de la piel, proporcionando un material repleto de propriedades cosméticas

Las características especiales de esta arcilla para uso tecnológico, pueden ser apreciadas através 
de las técnicas más complejas, como análisis químico, intercambio de cationes, difracción de 
rayos X, análisis térmicos, espectroscopia en infrarojo, microscopia electrónica de transmisión 
(para determinar la morfologia de las partículas individuales de los arcilominerales) o de 
barredura (para determinar la textura de los agregados naturales de los arcilominerales antes o 
después de un tratamiento industrial). 
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Acción en el Sistema 
Nervioso Central y en el ADN

REFRACCIÓN DE LA LUZ POR LA ARCILLA

ACCIÓN BIOFOTÓNICA

Las propriedades de refracción de la arcilla 
permiten que descomponga la luz solar en 
espectro de frecuencias compatibles con el ADN 
y las frecuencias mentales, permitiendo la 
interacción con el Sistema Nervioso Central y las 
emociones.

Los elementos cristalinos existentes en los variados tipos de arcilla se mani�estan de las más 
diferentes formas, como piezoelectricidad, luz, presión y calor, con sus espectros llegando a las 
frecuencias de las ondas identi�cadas en el electroencefalograma. Estas energias inter�eren en 
el cuerpo humano, alterando sus patrones vibracionales, proporcionando propiedades 
especí�cas para uso en diversas terapias.
La refracción de la luz caracteriza cada elemento por sus índices de refracción (IR). El passo de la 
luz por densidades diferentes, como el aire y el cristal y nuevamente aire, modi�ca su 
velocidade causando un desvio en su trayectoria, alterando su frecuencia vibracional. Así, los 
diferentes tipos de arcilla con sus respectivos elementos actuan como vehículos energéticos de 
diferentes formas sobre el cuerpo humano, restableciendo el equilibrio dinámico, y por conse-
cuencia, la funcionalidade saludable de todo el ser vivo (CREA, 1992; SCHUMANN, 1995).

Los cristales minerales también interactuan con la luz, causando refracción y emitiendo fotones 
(unidades cuánticas de partículas de luz), que actuan sobre el tejido humano. La luz refractada 
tiene su frecuencia de onda alterada, resultando en los diversos colores, los cuales poseen 
acción biofotónica (interferencia luminosa en las células de los seres vivos), restableciendo el 
equilíbrio energético. Mandel (1998) menciona la biofotónica como un lenguaje utilizado por 
las células, regulando todas las funciones del organismo (ARRIETA,2006; CAPRA,2003; MAN-
DEL,1998; PAGNAMENTA,1998). 
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Acción en el Sistema 
Nervioso Central y en el ADN
ALTERACIÓN QUÍMICA EN EL METABOLISMO

INTERACCIÓN DE LA ARCILLA CON EL ADN

INFLUENCIA EN LA ESTRUCTURA INTERNA: AGUA

La emisión de ondas energéticas puede ser usada para restaurar el equilíbrio vibracional 
humano através de la resonancia oscilatória con la frecuencia de las células. Estos estímulos 
actuan sobre el sistema nervioso central y sobre las emociones (CREA,1992).
Los elementos cristalinos emiten energia electromagnética, armonizando los patrones 
electroquímicos del ser humano. El contacto de estos minerales con la piel resulta en 
alteraciones químicas en el metabolismo humano (JOHAR,1993).
Al aplicar un color en determinados puntos de la piel, habrá una resonancia de frecuencias que 
estimulará la producción de diversas hormonas. Al recibir este estímulo, el organismo podrá 
retornar al equilíbrio energético, restableciendo las funciones del órgano correspondiente al 
punto estimulado. Las células vivas emiten radiación de luz llamadas biofoton, que possen 
características bioeléctricas propias (MANDEL,1998; PEREZ,GOMEZ,2001; PAGNAMENTA,1998; 
YAMAMURA,2001)

En experiencias realizadas por la Academia de Ciencias de Rusia, 
fue veri�cado que el ADN emite fotones y al mismo tiempo tiene la 
capacidade de interactuar con fotones emitidos en frecuencias 
resonantes.  Estas frecuencias pueden ser emitidas por la 
refracción de la luz proporcionada por la arcilla.
La actuación fotónica en el ADN también es descripta por la 
actuación en la banda de frecuencias mentales. Así, el uso de la arcilla 
y su capacidade de refracción fotónica puede actuar de forma resonante 
sobre el sistema nervioso central y las emociones. 

El mecanismo de acción de la luz, através de su campo electromagnético, actua em varios 
procesos �siológicos del ser humano. Esa interferencia se produce porque las diferentes 
frecuencias de luz emiten colores del espectro visible y pueden ser capaces de in�uenciar la 
estructura interna del agua, el componente principal del organismo humano, y por 
consecuencia la acción sobre las células. 
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Acción de las Frecuencias 
del Espectro de Luz en 
el Cuerpo

ACCIÓN MICROBIANA Y ACCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN SOLAR

ACCIÓN NO INVASIVA EN EL CUERPO

Conforme AMBER (1992), los colores son utilizados para alterar o mantener las vibraciones del 
cuerpo en frecuencias que resulten en bienestar, ya que los órganos posen frecuencias salud-
ables y adecuadas para su correcto funcionamento. La enfermedad ocurre por alteraciones de 
essas frecuencias.

Considerando la teoria energética, la arcilla es utilizada para revitalizar el organismo através de 
las energias de los rayos solares, telúrico-magnética e intrínseca, proporcionando equilibrio 
osmótico y térmico. Cuando priva los gérmenes de oxígeno, tiene acción antimicrobiana. Se 
observa todavia, que la arcilla reduce la radiación solar (MEDEIROS,2007;NEVES,2010).

En función de estas diversas propiedades – índice de refracción, biofotónica, estructura 
cristalina y frecuencias de los colores -  los efectos medicinales de la arcilla son efectivos y 
variados. Aunque no haya intercambio de elementos químicos entre la arcilla y la piel, estas 
propriedades permiten estímulos de los respectivos elementos ya disponibles en el cuerpo 
humano, activando o estimulando los mismos en intercambios iónicos, favorecendo el 
equilibrio energético (BOMTEMPO,2000; DEXTREIT,1997; JAVIER,1995). 
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Estimulación Celular 

Su capacidade química se mani�esta en la posibilidad de reacciones químicas con otras com-
posiciones. Contiene elevadas propriedades plásticas y coloidales, con grandes variaciones en 
sus propriedades físicas, como ejemplo, la transformación en nanocompuestos.

La capacidade radiónica es la gama de frecuencias emitidas por la estructura cristalina de la 
arcilla, reforzada por la difracción fotónica y el intercambio catiónico.

Fué identi�cado un alto índice de intercambio catiónico 
en la Arcilla Kimberlito de Brasil (por sobre 130). La gran 
capacidade de intercambio de cationes (CIC), que 
cuanti�ca el número de cationes interlamelares 
tetraedro/octaedro intercambiables en un proceso de 
modi�cación química por iones orgánicos o inorgânicos, 
actua directamente en la organo�lización por el 
intercambio iónico de los cationes interlamelares por 
cationes orgánicos, principalmente tensoactivos, y en la 
pilarización, por poseer propriedades de expansión e 
intercambio iónico, esenciales para ese proceso. 

Entre las capas estructurales existen moléculas de agua con arreglos orientados y regulares 
coordinando los cationes intercambiables  e indican que las moléculas de agua estan 
interactuando por links de hidrógeno proporcionando una organización en el interior de las 
lamelas.

Los cationes intercambiables controlan la adsorción de agua en la super�cie de la arcilla en baja 
cantidad. Por la a�nidade de la arcilla con el agua, y através de un proceso inédito de coagu-
lación dinámica, pueden ser obtenidos nanocompuestos, con alto grado de dispersión de la 
arcilla en la matriz y buenas propriedades mecánicas con valores de carga relativamente bajos. 

LOS ATRIBUTOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y RADIÓNICOS DE LA ARCILLA 
KIMBERLITO PERMITEN LA ESTIMULACIÓN CELULAR



EFECTO DE LA PLASTICIDAD Y DE LAS PROPIEDADES CUÁNTICAS

La gran área super�cial hace con que mayor número de átomos se encuentren en la super�cie 
y como no tienen sus cargas eléctricas compensadas, son en su mayoria, 
mucho más reactivos. Por este motivo los materiales que son inertes en 
escala macro, se tornan reactivos en escala nano, afectando la resistencia 
del material y las propriedades eléctricas.

Estas características son bastante deseadas para catalizadores. En 
segundo lugar, porque en estas dimensiones los efectos 
cuánticos empiezan a dominar el comportamiento del 
material, afectando propriedades ópticas, eléctricas y magnéticas.  

La Arcilla Kimberlito de Brasil hace parte del grupo de arcillas especiales que poseen más de 130 
aplicaciones en materiales especí�cos catalogados.
La Arcilla Kimberlito de Brasil puede ser utilizada con nanocompuestos híbridos de polímero-arcilla 
en escala nanométrica, como agente de refuerzo de revestimientos orgánicos para aumentar las 
propriedades mecânicas, eléctricas y térmicas. 
Por las propriedades de elevada capacidad de intercambio de cationes resultantes de substituciones 
isomór�cas combinadas con sus características estructurales de facilidad de intercalación de un gran 
número de compuestos orgánicos e inorgánicos, posibilita la obtención de produtos especí�cos para 
un gran número de usos industriales. Más que la composición de otros tipos de arcillas industriales 
reunidas, es un material extremamente versátil y de per�l adecuado para la obtención de productos 
o componentes de elevado valor agregado.  

 
 
       

Bene�cios en Aplicaciones 
Cosméticas

POTENCIAL DE APLICACIÓN COSMÉTICA 

CAPACIDAD TENSOACTIVA DE LA ARCILLA KIMBERLITO DE BRASIL 

La acción de la arcilla en suspensión disminuye la tensión super�cial de otras suspensiones químicas 
en contacto, facilitando el intercambio catiónico.
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Bene�cios en Aplicaciones 
Cosméticas

PROPIEDADES DE ESTIMULACIÓN CELULAR

La utilización de la Arcilla Kimberlito de Brasil en cremas cosméticas permite el rejuvenecimiento 
del tejido corporal gracias a la sinergia de atributos de estímulo y consecuente 
regeneración celular.

PROPIEDADES DETOX

Devido a la composición mineralógica única, el uso de la Arcilla Kimberlito de Brasil en 
cosméticos proporciona una capacidade antioxidante natural al cosmético, actuando en el 
desarme de las toxinas existentes por el mecanismo de intercambio iónico y adsorción. Actua 
en el bloqueo del envejecimiento de las células y en el aumento de la resistencia al combatir 
el ataque de los agentes oxidantes.

PROPIEDADES NORMALIZADORAS

Participa en el ajuste de propriedades reológicas y para estabilizar emulsiones y suspensiones. 
Cuando participa en la formulación industrial cosmética, que en general incluye moléculas 
tensoactivas, perfumes, antioxidantes, entre otras, se espera que la arcilla sufra algun tipo de 
modi�cación química – principalmente cuando se trata de un producto líquido o pastoso, 
en los cuales la arcilla está en suspensión.
La Arcilla Kimberlito de Brasil es utilizada para estabilizar emulsiones de aceite en agua en 
productos cremosos. Su función es permanecer entre las dos fases de la emulsión como un 
protector. Es usada como agente reológico en este tipo de emulsión, principalmente porque 
puede ser mojada en ambas fases líquidas. De este modo actua como una barrera física que 
previene la coalecencia de las gotas de líquido de la emulsión, 
impidiendo la separación de fases.
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Las arcillas intercaladas forman una nueva clase de materiales, donde puede ser obtenida una 
distribución homogénea de poros y abertura de poros variando de 4 a 18 A°, lo que permite la 
adsorción de moléculas de diversos tamaños.
Existen relatos en la literatura sobre tratamiento físico prévio en arcillas naturales, buscando el 
enriquecimento de la muestra en la fracción arcilla, para un resultado más efectivo en la 
adsorción de la solución intercalante.

Existen muchos produtos farmacéuticos en el mercado que incluyen arcilla como excipientes en sus 
formulaciones. Existen ejemplos de patentes depositadas en Brasil protegiendo la fabricación de 
medicamentos oftálmicos y adesivos dérmicos en los cuales las arcillas son aplicadas como vehículos 
del principio activo.
Existen requisitos importantes para que una arcilla sea usada en preparaciones farmacéuticas y 
cosméticas. En especial la granulometria, el grado de pureza mineral, la cantidad de agua adsorbida, 
composición química y contaminación microbiológica. Entre los �losilicatos, apenas algunas arcillas 
como la Arcilla Kimberlito de Brasil pueden ser utilizadas en aplicaciones cosméticas.

OTRAS APLICACIONES – FÁRMACOS 

PROPIEDAD DE LA POROSIDAD DE LA ARCILLA PERMITE 
INFINITAS APLICACIONES COSMÉTICAS

La arcilla Kimberlito de Brasil es un recurso natural que 
tiene propiedades físico-químicas ajustables, posibilitando 
su utilización en la fabricación de diversos tipos de 
productos, que demanden características 
especí�cas del material. Permite la modi�cación 
química de la super�cie de las lamelas individuales 
de la arcilla, que puede ser conseguida en 
procesos de intercambio catiónico, con la 
obtención de materiales hidrofílicos o hidrofóbicos, 
con características estructurales controladas.

Bene�cios en Aplicaciones 
Cosméticas
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Colores de la Arcilla y sus 
Propiedades
ARCILLA ROJA

ARCILLA BLANCA

Principales elementos presentes en la arcilla roja: óxido de magnesio (MgO)
 – HC; sodio (NA) – CCC; óxido de hierro (Fe2O3) – CCC; óxido de cobre 
(CuO) – CFC; óxido de potasio (K2O) – CCC;  hierro (Fe) -  CCC; cobre 
(Cu) – CFC; cromo (Cr) – CCC. (HENKE, 2012; GOPINAT et al, 2003;  SAMPAIO,
2008;  STARIOLO, 2009).

La arcilla roja es considerada una arcilla noble por su acción e�caz en el 
rejuvenecimiento de la piel:

- estimula la circulación sanguínea
- acelera el metabolismo
- estimula el efecto de drenaje y oxigenación de la piel
- en máscaras de rejuvenecimiento suaviza las líneas de expresión y aumenta el brillo de la piel
- reduce medidas, por estimular el movimento de los �uidos ayudando en el drenaje.

Principales elementos presentes en la arcilla blanca: aluminio (Al) – CFC; 
óxido de magnesio (MgO) – HC; óxido de calcio (CaO) – CFC; azufre (S) – 
ortorrómbica; hierro (Fe) – CCC; boro (B) – romboédrica;  potasio (K) – CCC; 
calcio (Ca++) – CFC; silicio (Si) – cubica; óxido de azufre (SO3) – ortorrómbica 
(HENKE, 2012; GOPINATH et al, 2003;  SAMPAIO, 2008;  STARIOLO, 2009).

La arcilla blanca es considerada una arcilla suave, utilizada con otros tipos de 
arcilla para amenizar sus efectos, provocando más suavidad en la intensidad energética. Es la más 
utilizada para las sinergias, reduciendo la intensidad de los efectos terapéuticos de las otras arcillas, 
tanto en función de su plasticidad, cuanto por su acción de estímulo vibracional de la piel 
(HAUCK, 2011;  MEDEIROS, 2013).

Contiene óxido de silicio, con función en el estímulo de la piel para la producción de colágeno y 
elastina.

- efecto de depuración, higienizador, descongestionante, tensor suave y revitalizante
- ayuda en el aporte sanguíneo y oxigena y nutre la piel  (PERETTO, 1999; TUROVELSKY, 2005)
- promueve efectos de suavización de arrugas, líneas de expresión y manchas causadas por la 
exposición excesiva al sol. 
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ARCILLA ROSADA

ARCILLA GRIS

ARCILLA NEGRA

Principales elementos presentes en la arcilla negra: aluminio (Al) – CFC; 
titanio (Ti) – HC;  magnesio (Mg) – HC;  zinc (Zi) – HC;  hierro (Fe) – CCC, 
azufre (S) – ortorrómbico (HENKE, 2012;  GOPINATH et al, 2003;  
SAMPAIO, 2008;  STARIOLO, 2009).

La arcilla negra tiene una textura aparentemente grasienta, se deve adicionar agua de a poco para 
diluir. Posee efectos adstringentes y activa la circulación sanguínea. Sus efectos son anti-in�amato-
rios, descongestionantes, cicatrizantes, antissépticas (WERNER, 2013). Cuando usada en el maquillage 
permite alta �jación, ya que naturalmente demora más tiempo para ser removida de la piel.

Principales elementos presentes en la arcilla gris: silicio (Si) cúbico y óxido de 
zinc (ZnO) – HC.
Considerada una  arcilla especial para:

- expectorar secreciones respiratórias
- efecto sedativo, calmante y relajante (MULLER, 1998;  DEXTRET, 1997)
- utilizada en caso de dolores de articulación por procesos in�amatórios crónicos, dolores cervicales, 
lombares, casos de bursitis, tendinitis, dolor por esfuerzos repetitivos de los dedos de los pies y 
puños, en la disminución de las hinchazones y mejora del movimiento de los miembros, ayuda 
además con un efecto equilibrador, armonizando la energia de la región en desequilíbrio.
- promueve la eliminación de toxinas, mejorando la circulación sanguínea, y descongestiona la 
circulación linfática.
- muy utilizada en masajes desintoxicantes, para mantener el equilíbrio en el sistema.
- es un exfoliante suave, tiene acción emoliente y es indicado para tratamiento de piel acnéica.
(PERETTO, 1999;  MEDEIROS,2007;  CLAUDINO, 2010;  VILA Y CAMPANYA, 2000;  HAUCK, 
2011;  PERIODICO DE DOCUMENTACIÓN PROFESIONAL EN ESTÉTICA, 2004).

La arcilla gris es utilizada para controlar la seborrea, en tratamientos capilares, tiene efecto 
descongestionante y ayuda en la reconstitución de la piel (HUARD, 2007). Ayuda a 
combatir los radicales libres y en artritis, en el funcionamiento del páncreas, 
tiroide, y en disfunciones del sistema reproductor masculino y feminino 
(MEDEIROS,  2013;  VILA Y CAMPANYA,  2000).

Principales elementos presentes en la arcilla rosada: óxido ferroso III  
(Fe2O3) – CCC; sodio (Na) – CCC y óxido de cobre (Cu2O) – CFC.
Sus efectos en la �siologia humana ya fueron descriptos anteriormente en la 
arcilla roja (HENKE, 2012;  GOPINATH et al, 2003;  STARIOLO, 2009).

La arcilla rosada es una mezcla de la blanca con la roja. Tiene propriedades de toni�car la piel, 
promoviendo elasticidad, realza el brillo de la piel y la suavidad, además de emoliente, relajante y 
antioxidante (MEDEIROS, 2013).
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MÁSCARA FACIAL DETOX CON ARCILLA  

SERUM VITAMINA C FACIAL COM ARCILLA  

SLIM K – ARCILLA DE LA BUENA FORMA 

SLIM K - ARCILLA  DE LA BUENA FORMA – USO PROFESIONAL 

Máscara de arcilla lista para uso, no reseca durante la aplicación gracias a su fórmula rica en 
omegas, dejando un aspecto suave y brillante mientras actua en la piel. En apenas 15 minutos 
la piel queda más clara, lisa, iluminada, �rme y más joven. Promueve la circulación sanguínea, 
eliminación de toxinas, hidratación y rejuvenecimiento. Para todo tipo de piel. 
Aplique sobre la piel limpia, deje actuar por 15 minutos y enjuague. 
Dosis de uso de Arcilla Kimberlito de Brasil: 20 %

Serum concentrado de vitamina C, ácido hialurónico y ácido ferúlico, activos naturales 
combinados con arcilla roja. Con acción detox, atenua las líneas de expresión, manchas, 
proporciona una piel más �rme, lisa, uniforme y suave. Para todo tipo de piel. Aplique sobre 
la piel limpia, por la mañana y por la noche, bajo su hidratante habitual o protector solar.  
Dosis de uso de Arcilla Kimberlito de Brasil: 2 % 

Máscara de arcilla para el cuerpo. Actua e�cazmente contra la gordura 
localizada, �rmeza y celulitis. Los más modernos activos naturales, 
enzimas y mensajeros celulares combinados con la Arcilla Kimberlito roja que estimulan la 
desintoxicación de la piel, combaten la celulitis, actuan contra la �accidez  y reducen medidas. 
Aplique en el cuerpo y deje actuar por 20 minutos, enjuague. Desde la primera aplicación los 
resultados son visibles. Aplique hasta 4 x semana para reducir centímetros en las zonas de 
acumulación de gordura. 
Dosis de uso de Arcilla Kimberlito de Brasil: 12 %
   

Embalaje especial para uso en cabinas. Indicado para uso después de procesos estéticos, 
manual o con aparatos. Es un producto �nalizador para uso corporal. Aplique y deje por 30 minutos 
y retire con esponja húmeda. Puede ser aplicado bajo un vendaje por hasta 3 horas, siendo retirado 
facilmente con enjuague por el paciente. El vendaje después de utilizado, no puede ser reusado,
ya que la arcilla absorve las toxinas del organismo.
Dosis de uso de Arcilla Kimberlito de Brasil: 12 %

   

NOMBRE DEL PRODUCTO    

Argila Kimberlito Brasil                 Polvo 5 a partir de 2 %  

FORMA FÍSICA      pH        DOSIS DE USO

Aplicaciones Cosméticas
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La extración de la Arcilla Kimberlito de Brasil es realizada bajo
riguroso control ambiental, siguiendo normas rígidas 

de la Secretaria de Medio Ambiente y compensación de Carbono Zero.
Contamos con consultoria de empresas especializadas 

para garantizar el cuidado con nuestra tierra.
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