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En diezsobrediez hemos seleccionado la gama de productos BCL 
SPA ORGANICS para sus tratamientos de manicura y pedicura.

BCL es una línea profesional de productos 100% con certificado 
orgánico y muy versátil puesto que pueden ser usados tanto en 

cuidados corporales, de manos o de pies. 

TTodas sus fórmulas, libres de parabenos, combinan ingredientes 
bio-activos, antioxidantes provenientes del Mar Muerto y de la 

naturaleza, como el aceite de argán de Marruecos, sus líneas están 
dirigidas a cubrir tratamientos con múltiples propiedades.

LLas ventajas al seleccionar productos de origen orgánicos frente a 
los convencionales son numerosas, son una solución natural para el 
cuidado de la piel así como de nuestro entorno con el que estamos 

comprometidos.
Nuestros productos
de tratamiento manicura y pedicura 



SOLUCIÓN A LAS IMPERFECCIONES

Tratamiento blanqueante en 4 pasos. Formulado con la tecnología 
patentada “Perla Luna Complex” cuya composición contiene: 

ácido kójico, agua de arroz, leche, ginseg y polvo de perla entre otros,  
todos ellos ayudan a reducir la apariencia de las manchas, cicatrices, 
líneas finas, arrugas y el  exceso de pigmentación.

 MENTA & VAINILLA
La menta es conocida por sus propiedades antiinflamatorias 
ofreciendo un efecto calmante.  Ayuda a mejorar la piel seca y 
agrietada. 

UUn delicado toque de vainilla ayuda a ralentizar los signos de 
envejecimiento, proteger la piel y calmar la irritación, además es un 
excelente estimulante del buen humor. 
.



LEMONGRASS & TÉ VERDE

Regula la secreción de grasa de la piel gracias a la acción 
natural antiséptica del lemongrass, minimiza los poros 
por la eficacia del té verde, neutralizando los radicales 
libres.

RRico en antioxidantes y con gran poder antiinflamatorio, 
retrasa los signos del envejecimiento. 

Alivia la tensión, calma, vigoriza e inspira.



 MANDARINA & MANGO

La mandarina, gran rejuvenecedor celular, actúa como un 
antiséptico natural y el mango aporta gran cantidad de 
vitamina A. Los principios activos de ambos penetran 
profundamente logrando una gran hidratación, nutriendo 
y devolviendo la elasticidad a la piel.

EliminaElimina manchas provocadas por el sol, calma la piel 
sensible y suaviza.

Restaura y rejuvenece la piel. 



 LECHE, MIEL & CHOCOLATE BLANCO

La leche y la miel actúan juntas otorgando un excelente 
aporte humectante, rico en nutrientes, reteniendo la 
hidratación necesaria que la piel necesita.

EEl chocolate, un gran antioxidante, aumenta la 
inmunidad de la piel, haciendo de barrera a los 
radicales libres.

Previene el deterioro provocado por el sol y también por 
la contaminación ambiental. 



Nuestras manos y pies deben cuidarse a diario para protegerlos del  
frío, el sol, el viento,...

Las manos dicen mucho de nosotros, son el reflejo de la edad y del 
cuidado que le damos a nuestro cuerpo; y los pies son el soporte 
para realizar todas nuestras actividades.  Por eso hay que cuidar con 

especial cariño.

CCuando laves tus manos hazlo con agua templada, procura usar 
jabones neutros, después sécalas muy bien sin dejar humedad y al 
final hidrátalas con crema; también puedes exfoliarlas una vez a la 

semana.

Los pies  suelen ser sensibles, delicados y a la vez muy resistentes. 
Puedes relajarlos en sales y después regálales un buen masaje en 

las plantas, estimula la circulación y el descanso. 

SSe merecen todo nuestro cuidado

PITAYA 

Fruta exótica que proviene de un tipo de cactus y cuenta con gran 
cantidad de nutrientes valiosos para la salud. 

Calma y regenera, es nutritiva, reguladora y antioxidante, gracias a su 
alto contenido en beta-carotenos evita la irritación de la piel, rica en 
vitamina C. 

EEs un gran protector de los rayos UVA y el estrés ambiental . Todos estos 
beneficios están potenciados con el efecto del aceite de argán.



LAVANDA

Calma la piel, reduce el estrés y la tensión.

La lavanda es un renovador natural de la piel, actúa allí 
donde hay quemaduras, picaduras de insectos, molestias 
y enrojecimiento, gracias a su poder reparador y protector
.
ReRestaura la deshidratación y cualquier daño, aportando 
una sensación de descanso y frescura.

.

Lavanda
relajante por naturaleza 


