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Rehidratación. Regeneración.
Rejuvenecimiento.

HORA DE DORMIR.

Hora de cuidar nuestra piel.
Las cremas hidratantes tardan en absorberse y no son
adecuadas para las prendas ajustadas. Engrasan las manos
y dejan manchas en los tejidos. Además, aunque es posible
que no tengamos tiempo por la mañana, puede que estemos
muy cansadas por la noche para ocuparnos de nuestra piel.
Seguro que esto nos suena.
Por suerte, para cuidar de tu piel ya no es necesario aplicar cremas y lociones.
SENSES SKIN utiliza una innovadora tecnología textil que combina tejido con
sustancias cosméticas activas. En otras palabras: el colchón se transforma en un
centro de belleza virtual, por lo que no es necesario aplicar el cosmético de forma
activa.
Gracias a su tecnología, Senses Skin permite a tus clientes tratar su piel cuando lo
necesiten y sin esfuerzo, noche tras noche y sin tener que preocuparse por ello...
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BENEFICIOS
Y PROPIEDADES
• Duradera
• Ahorra tiempo y esfuerzo
• Se puede manipular sin
problemas
• Aplicable a todo tipo de
fibras textiles
TECNOLOGÍA DE MICROENCAPSULADO

¿Cómo funciona?
SENSES SKIN se basa en la tecnología de microencapsulado: unas cápsulas
diminutas se impregnan de los ingredientes activos y se fijan en el núcleo
del tejido. Estas cápsulas son impermeables y solo se activan mediante la
fricción del cuerpo con el colchón, por lo que son perfectas para liberar
cremas hidratantes en el cuerpo. Las cápsulas son muy duraderas, ya que no
se activan sin fricción.
En segundo lugar, dado que no todas las cápsulas se activan a la vez, las telas
entretejidas conservan su función aún más tiempo. ¡Esto permite que Senses
Skin dure hasta 30 lavados!
Senses Skin
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LO MEJOR DE LA MADRE NATURALEZA

INGREDIENTES ESENCIALES
SENSES SKIN se basa en la famosa coenzima Q10 y
brinda propiedades mejoradas para el tratamiento de
la piel, gracias al extracto de aloe vera y al aceite de
almendras dulces, ambos componentes naturales de
eficacia demostrada.

COENZIMA Q10

ALOE VERA

La coenzima es un potente antioxidante que ayuda a
combatir los signos del envejecimiento de la piel. Se
caracteriza por estimular la renovación de las células
cutáneas, generando y reparando la piel. A nivel
celular, revitaliza la piel, fortaleciéndola.

Considerado como la planta de la inmortalidad, el aloe vera es
conocido por mantener la piel limpia e hidratada. Restaura el
equilibrio natural del cuerpo y de la piel como activo hidratante y
calmante.
Las reconocidas propiedades calmantes, su contenido
antioxidante y los evidentes beneficios hidratantes del aloe vera
lo convierten en una opción perfecta para numerosos productos
cosméticos y de tratamiento de la piel.
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ACEITE DE ALMENDRAS DULCES

Utilizado en la antigua Roma como tratamiento para las
heridas, el aceite de almendras dulces mejora la capacidad
de aplicación de los productos cosméticos y reafirmala
piel, dejándola suave e hidratada. El aceite de almendras
dulces tiene propiedades hidratantes y calmantes, y está
especialmente indicado para pieles sensibles.
stellinigroup.com
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Europa | Italia
Stellini Textile Group
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.it

Europa | España
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

Rusia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

EE. UU.
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
sales@ctnassau.com

Sudamérica | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

Asia | China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Asia | Tailandia
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

administracion@jacquard-textile.ar
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info@stellinigroup.com
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