Catálogo

Desodorantes

Desodorante corporal Tarro 75 g / 2.64 oz

2 aromas: lavanda y niaouli
Desodorante natural que brinda protección y elimina
el olor durante 12 horas.
Libre de aluminio, parabenos, alumbre y triclosán.
Protección natural por 12h para toda la familia. Lo
pueden usar los niños a partir de los 6 años.
Producto con causa.
Modo de uso: aplicar poca cantidad sobre las axilas
después del baño y esperar unos minutas a que se
absorba e la piel antes de vestirse.
Precaución: el bicarbonato presente en nuestra
fórmula podría causar irritación en algunos tipos de
piel, en este caso comunícate con nosotros para que
te digamos qué hacer.
Ingredientes: Cocoes oleum (aceite de coco), Fecula frumento (fécula
de maíz), Sodium bicarbonate (bicarbonato de sodio), Cadmiae elotae
(óxido de zinc), Butyrospermum parkii (manteca de karité), Cera alba
(cera de abeja) y Lavandula o Niaouli essentials oleum (aceite esencial
de lavanda o niaouli).

Desodorante corporal lavanda teen 75 g / 2.64 oz
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Desodorante corporal Depresible 75 g / 2.64 oz

2 aromas: lavanda y niaouli
Desodorante natural que brinda protección y elimina
el olor durante 12 horas.
Libre de aluminio, parabenos, alumbre y triclosán.
Protección natural por 12h para toda la familia. Lo
pueden usar los niños a partir de los 6 años.
Producto con causa.
Modo de uso: aplicar poca cantidad sobre las axilas
después del baño y esperar unos minutas a que se
absorba e la piel antes de vestirse.
Precaución: el bicarbonato presente en nuestra
fórmula podría causar irritación en algunos tipos de
piel, en este caso comunícate con nosotros para que
te digamos qué hacer.
Ingredientes: Cocoes oleum (aceite de coco), Fecula frumento (fécula
de maíz), Sodium bicarbonate (bicarbonato de sodio), Cadmiae elotae
(óxido de zinc), Butyrospermum parkii (manteca de karité), Cera alba
(cera de abeja) y Lavandula o Niaouli essentials oleum (aceite esencial
de lavanda o niaouli).

Desodorante corporal mini 28 g / 1 oz

2 aromas: lavanda y niaouli
Desodorante natural que brinda protección y
elimina el olor durante 12 horas.
Libre de
triclosán.

aluminio,

parabenos,

alumbre

y

Protección natural por 12h para toda la familia.
Lo pueden usar los niños a partir de los 6 años.
Producto con causa.
Modo de uso: aplicar poca cantidad sobre las
axilas después del baño y esperar unos minutas
a que se absorba e la piel antes de vestirse.
Precaución: el bicarbonato presente en nuestra
fórmula podría causar irritación en algunos tipos
de piel, en este caso comunícate con nosotros
para que te digamos qué hacer.
Ingredientes: Cocoes oleum (aceite de coco), Fecula frumento
(fécula de maíz), Sodium bicarbonate (bicarbonato de sodio),
Cadmiae elotae (óxido de zinc), Butyrospermum parkii (manteca
de karité), Cera alba (cera de abeja) y Lavandula o Niaouli
essentials oleum (aceite esencial de lavanda o niaouli)

Desodorante para pies 70 ml / 2.36 oz
Desodoriza y refresca, con extracto de
manzanilla, caléndula y 5 aceites esenciales.
Elimina olores de forma natural. Tiene
propiedades antiinflamatorias, relajantes y
refrescantes. Combate infecciones comunes
como el pie de atleta.
Modo de uso: aplicar directamente sobre los
pies y esperar a que se sequen. Puede
aplicarse también al interior del calzado.
Apto para uso pediátrico a partir de 6 años.
Agítese antes de usar.
Ingredientes: agua destilada, alcohol denat, glicerina vegetal,
mentol, Chamaemelum nobile (extracto de manzanilla), Aloe
barbadensis (aloe vera), aceites esenciales de Citrus sinensis
(naranja silvestre) Mentham piperita (menta), Melaleuca (té de
árbol), Rosmarinus officinalis (romero), Canaga odorata (ylang
ylang) y conservadores de semillas cítricas.

Polvo desodorante 120 g / 4.23 oz
Desodoriza y refresca la piel, con fécula
de arrurruz.
Libre de talco y triclosán, apto para toda
la familia.
Protección prolongada. Absorbe la
humedad
y
desodoriza
la
piel,
manteniéndola con una sensación de
suavidad y frescura.
Apto para uso pediátrico.
Modo de uso: aplicar libremente sobre los
pliegues del cuerpo, pies y zona íntima.
Ingredientes: Maranta arundinacea (fécula de
arrurruz), Sodium bicaronate (bicarbonato de
sodio), Cadmiae elotae (óxido de zinc), fragancia
natural y conservador de semillas cítricas.

Cuidado de la piel

Aceite Hidratante 250 ml / 8.45 oz
Nutre, repara y suaviza, ideal para rostro, cuerpo
y cabello.
Con aceite de aguacate, uva y coco.
Regenera, hidrata y humecta la piel de tu cara y
cuerpo, evitando el envejecimiento de las células
gracias a sus ingredientes 100% naturales que
aportan antioxidantes y vitaminas. También
ayuda a nutrir y recuperar la vitalidad de tu
cabello.
Modo de uso: aplicar el aceite en el cuerpo al salir
de la regadera, con la piel ligeramente húmeda, y
esperar a que se absorba antes de vestirse.
Puede aplicarse en las puntas del cabello para
hidratarlo.
Excelente desmaquillante y lubricante.
Precaución: conserve el producto en un lugar
fresco y seco.
Ingredientes: Avocado óleum (aceite de aguacate),
Grarapeseed oleum (aceite de uva), Cocoes oleum (aceite de
coco), vitamina E, Lavandula essentials oleum (aceite esencial
de lavanda) y fragancia natural de vainilla.

Crema Facial 60 ml / 2 oz
Libre de químicos tóxicos, apto para todo tipo de piel.
Con manteca de karité, incienso y ácido hialurónico.
FPS 25
Nutre y mejora la apariencia de la piel; es un
regenerador celular. Aporta antioxidantes para
tonificar tejidos y prevenir arrugas. Estimula la
producción de colágeno.
Modo de uso: aplicar en rosto y cuello limpios, con
movimientos suaves y ascendentes. Crema de día y
de noche.
Precaución: conserve el producto en un lugar fresco y
seco. Sólo para uso tópico. Descontinúe su uso si
presenta signos de irritación. Evite el contacto con los
ojos.
Ingredientes: agua destilada, Butyrospermum parkii (manteca de
karité), Arachis hypogaea olium (aceite de cacahuate), Borago
officinalis (aceite de borraja), Glycine max (aceite de soya), Avena
sativa (extracto de avena), Chamaemelum nobile (extracto de
manzanilla), Aloe barbadensis (aloe vera), Simmondsia chinensis
(ésteres de jojoba), ácido hialurónico, vitaminas A y E, antioxidantes,
Essential olivanum oleum (aceite esencial de incienso) y microesfera
de silica efecto soft focus.

Exfoliante de café 230 g / 8.11 oz
Exfoliante de café que acelera la regeneración
celular, blanquea y disminuye la celulitis. Rico en
antioxidantes y vitamina C, ayuda a combatir el
envejecimiento prematuro de la piel. No contiene:
parabenos, propilenglycol, aceite mineral, sulfatos ni
phtalatos.
La piel es el órgano más grande que tenemos.
Podemos ayudar a acelerar la renovación celular
cuando esta se hace más lenta por estrés y/o la edad.
Al tener la piel libre de células muertas, tu hidratante
se absorberá mejor. La exfoliación con cafeína activa
la circulación sanguínea ayudando a reducir el tejido
celular inflamado que provoca la celulitis.
Modo de uso: limpia, nutre, suaviza, restaura y
elimina las células muertas de tu piel dando un suave
masaje circular y ascendente para ayudar a la
circulación sobre tu cuerpo húmedo. Aplica sobre
muslos, región glútea y abdomen si quieres combatir
la celulitis. Sobre rodillas, pies y codos para combatir
la resequedad. Déjalo reposar 5 minutos. Enjuaga
con agua de tibia a fría y disfruta una piel tersa y
permeable.
Ingredientes: Coffea (café orgánico molido), Saccharum
officinarum (azúcar morena), Citrus sinensis (cáscara de
naranja deshidratada), Cocoes oleum (aceite de coco),
glicerina, piedra pómez, tensoactivo Ecocert, agua
destilada, aceite esencial de Lemon (limón) y conservador a
base de cítricos.

Aseo personal

Jabón para cara y cuerpo 500 ml / 16.9 oz

2 aromas: citrus y lavanda vainilla
Limpia y desinfecta con suavidad, libre de
triclosán, parabenos y sulfatos.
Para todo tipo de piel, con aceite esencial de
clavo, canela, romero, limón y eucalipto.
Descubre la sensación de lavar tu cara y
cuerpo sin usar químicos tóxicos: libre de
lauril éter sulfato de sodio, formaldehído,
triclosán,
parabenos,
colorantes
y
fragancias artificiales.
Modo de uso: enjabonarse al menos por 20
segundos para asegurarse de que la piel
queden realmente limpias y enjuagarse muy
bien.
Lavanda
vainilla

Ingredientes: agua destilada, Acuosa cocoes (surfactante a
base de coco), Aloe barbadensis (aloe vera), glicerina, aceites
esenciales de Scidit (clavo), Cinnamomum (canela),
Rosmarinus officinalis (romero), Lemon (limón) y Eucalyptus
(eucalipto), y conservador natural de semillas cítricas,
fragancia natural de lavanda vainilla (en el caso que
corresponde).

*El dispensador se vende por separado*

Jabón para cara y cuerpo 1000 ml / 33.81 oz

2 aromas: citrus y lavanda vainilla
Limpia y desinfecta con suavidad, libre de
triclosán, parabenos y sulfatos.
Para todo tipo de piel, con aceite esencial
de clavo, canela, romero, limón y eucalipto.

Lavanda
vainilla

Descubre la sensación de lavar tu cara y
cuerpo sin usar químicos tóxicos: libre de
lauril éter sulfato de sodio, formaldehído,
triclosán,
parabenos,
colorantes
y
fragancias artificiales.
Modo de uso: enjabonarse al menos por 20
segundos para asegurarse de que la piel
queden realmente limpias y enjuagarse muy
bien.
Ingredientes: agua destilada, Acuosa cocoes (surfactante
a base de coco), Aloe barbadensis (aloe vera), glicerina,
aceites esenciales de Scidit (clavo), Cinnamomum
(canela), Rosmarinus officinalis (romero), Lemon (limón) y
Eucalyptus (eucalipto), fragancia natural de lavanda
vainilla y conservador natural de semillas cítricas.

*El dispensador se vende por separado*

Jabón Detox 100 g / 3.53 oz
Dermolimpiador para cara y cuerpo de
carbón activado y aloe vera.
Desmancha, desintoxica, exfolia, limpia e
inhabilita las bacterias que causan el mal olor
corporal.
Modo de uso: frotar el jabón en un estropajo o
esponja húmeda y aplicar sobre cara y
cuerpo. dejar reposar unos minutos y
enjuagar.
Precaución: usar cuidadosamente de forma
indirecta en zonas delicadas del cuerpo ya
que es un jabón exfoliante. No usar en caso
de dermatitis.
Ingredientes: base de jabón biodegradable libre de fosfatos,
Cocoes oleum (aceite de coco), Aloe barbadensis (gel aloe
vera), carbón activado, Pirus malus (vinagre de manzana),
aceites esenciales de Mentham piperita (menta) y
Eucalyptus(eucalipto).

Oil Pulling 250 ml / 8.4 oz
Enjuague bucal con aceite. Antigua
ayurvédica con 8 aceites esenciales.

fórmula

Ayuda al control del mal aliento y a mantener la
boca libre de bacterias y toxinas. Regula el PH de la
flora bucal y promueve la salud de las encías.
Modo de uso: en ayunas, después de lavarse los
dientes tomar una cucharada de la fórmula y hacer
buches, a fin de que el aceite llegue a todos los
rincones y las toxinas se adhieran. Para que se
logre el efecto deseado, hacer esto mínimo 4
minutos y para una limpieza profunda hasta 20
minutos, escupir en un papel depositarlo en el
contenedor de sanitarios, y finalmente enjuagar la
boca con agua. Si dan ganas de tragar el aceite
antes del tiempo indicado, escupir y repetir la
operación.
Ingredientes: Sesamae oleum (aceite de ajonjolí), aceites
esenciales de Amomum oleum (cardamomo), Abies Oleum
(abeto), Nutmeg oleum (nuez moscada), Thyma oleum (tomillo
blanco) y Licorice (tintura de raíz de regaliz), y 4 aceites más,
mezcla del productor.

Sales de epsom 500 g / 17.63 oz

2 aromas: lavanda y romero
Las
sales
de
Epsom
tienen
propiedades
desinflamatorias con el poder de relajar músculos,
así como aliviar dolores, moretones y calambres.
Elimina las toxinas del cuerpo y metales pesados.
Sirven también para restaurar la piel después de
una picadura de insecto o de haberse astillado, al
igual que para relajar los pies luego de una jornada
intensa. Son ideales para un día de descanso y de
spa en casa.
Modo de uso: realizar baños de inmersión, ya sea
en una tina para cuerpo completo (2 tazas) o en una
tina pequeña para pies o brazos (1/4 de taza),
durante 15 minutos y hasta tres veces por semana.
Puedes realizar compresas, para esto añade dos
cucharaditas de sales Epsom en una taza de agua
caliente y sumerge una toalla, a continuación, aplica
sobre la zona que deseas tratar.
Ingredientes: cristales de Magnesium sulfate (sulfato de
magnesio hidratado), Cocoes oleum (aceite de coco)
fraccionado, fragancia de lavanda, pétalos de lavanda o romero
y conservador a base de semillas cítricas.

Sales de epsom 1000 g / 35.27 oz

2 aromas: lavanda y romero
Las
sales
de
Epsom
tienen
propiedades
desinflamatorias con el poder de relajar músculos,
así como aliviar dolores, moretones y calambres.
Elimina las toxinas del cuerpo y metales pesados.
Sirven también para restaurar la piel después de
una picadura de insecto o de haberse astillado, al
igual que para relajar los pies luego de una jornada
intensa. Son ideales para un día de descanso y de
spa en casa.
Modo de uso: realizar baños de inmersión, ya sea
en una tina para cuerpo completo (2 tazas) o en una
tina pequeña para pies o brazos (1/4 de taza),
durante 15 minutos y hasta tres veces por semana.
Puedes realizar compresas, para esto añade dos
cucharaditas de sales Epsom en una taza de agua
caliente y sumerge una toalla, a continuación, aplica
sobre la zona que deseas tratar.
Ingredientes: cristales de Magnesium sulfate (sulfato de
magnesio hidratado), Cocoes oleum (aceite de coco)
fraccionado, fragancia de lavanda, pétalos de lavanda o romero
y conservador a base de semillas cítricas.

Productos
especiales

Cosmetiquera kit de 10 minis

Producto
especial

¡Lleva immi contigo a todas partes!
Ideal como kit de viaje, neceser
completo de cuidado personal para traer
en tu bolsa y como material de muestra
para que tus clientes conozcan la
calidad, efectividad, olores y texturas de
los productos.
Contiene:
1 Cosmetiquera de lino con algodón.
1 Aceite hidratante 35 ml
1 Crema facial 28 g
1 Desodorante corporal 28 g
1 Desodorante de pies 35 ml
1 Jabón cara y cuerpo 35 ml
1 Jabón Detox 40 g
1 Oil Pulling 40 ml
1 Polvo desodorante 30 g
1 Repelente de insectos 28 g
1 Sales de epsom 70 g

Toallita desmaquillante reutilizable

Producto
especial

Toallita desmaquillante reutilizable
de tela.
Beneficios:
Tela suave para tu piel.
Ayuda a quitar el maquillaje sin
dañar tu rostro.
Toallitas reutilizables
¡úsales cuantas veces quieras!
Apto para todo tipo de piel.
Puedes lavarla a mano o en lavadora
a ciclo delicado en una bolsita de
malla.
Medidas: 27×20 cm

Dispensador para Jabón y aceite

Producto
especial

Dispensador para aceite hidratante
y jabón cara y cuerpo ambas
presentaciones.
Embona perfectamente en las
botellas
de
tus
productos
facilitando su aplicación.

Dispensador

Bolsa immi kraft

Producto
especial

Bolsa immi de papel kraft con
asa de yute, medidas 21x31 cm.

100% reciclable y reutilizable.

Producto
especial

Bolso immi

¡Traslada immi con
total comodidad!
Bolso de yute y lino color
beige, con soporte en la base.
Medidas:
Largo 42 cm
Ancho 15 cm
Alto 35 cm

Termo immi

¡Mantiene la temperatura
hasta por 8 horas!
Termo de acero inoxidable color
beige/hueso con terminados finos tipo
madera.
Capacidad: 500 ml.

Producto
especial

Síguenos en:

immimexico

