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AgaveSpa, una gran opción para regalar esta temporada 
 

 

 AgaveSpa marca cosmética de lujo 100% mexicana crea un Aromatizante Ambiental 
Sanitizante con los aromas más representativos de la época navideña. 

 Productos elaborados con los estándares de la más alta calidad, hipoalergénicos, que no 
dañan la piel ni el medio ambiente. 

 

CDMX.  2020.-AgaveSpa es una marca cosmética de lujo 100% mexicana, creada a partir de los 
estándares de calidad más altos del mercado. Su principal ingrediente es el Agave Azul, distintivo 
ancestral que además de poseer propiedades curativas y emolientes ayuda a restablecer la belleza 
natural de la piel. Todos los productos de esta exclusiva marca son libres de parabenos y parafinas, 
no contienen colorantes, no están testados en animales y son elaborados a base de aceites 
vegetales. 

Llego el último mes del año y con él  las tan esperadas celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dos 
tradicionales fechas para disfrutar en familia y llenar de regalos a nuestros seres queridos.  
Seleccionar estos regalos puede llegar a ser complicado, pues acertar y sorprender a esa persona 
especial con un detalle original, de gran calidad y que además sea útil, puede convertirse en un 
verdadero dolor de cabeza.  

Los productos de belleza son uno de esos regalos que nunca fallan, pues cada vez son más personas 
las que se preocupan por el cuidado de su piel y de su salud, así que regalar productos de cosmética 
puede ser una estupenda opción, sobre todo si se trata de un buen set con todo lo necesario para 
la rutina de skincare diaria, desde una crema facial hidratante, limpiador facial, un suero que 
aumenta la producción de colágeno hasta un contorno de ojos. 

AgaveSpa marca líder en la industria de la belleza en México, cuenta con increíbles opciones 
elaboradas con materiales naturales de la más alta calidad. En su tienda online 
https://www.agavespa.mx/ se puede encontrar una gran selección de productos para el cuidado y 
protección de la piel. Además, durante todo el mes de diciembre cuentan con un 15% de descuento 
en todos sus productos. 

La marca cuenta con maravillosas opciones  para regalar y consentir a nuestros seres queridos 
durante estas fiestas, aquí algunas recomendaciones: 

Línea Agave Essential. 

Línea de cuidado y limpieza facial de AgaveSpa, esta increíble línea desintoxica a nivel celular, calma 
y renueva la piel. 
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 Línea Agave Body Essential. 

Creada para consentir el cuerpo, esta línea es todo un lujo para la piel ya que la oxigena y tonifica. 
Sus ingredientes activos revitalizan el sistema circulatorio, desinflaman y remueven la grasa rebelde, 
gracias a las propiedades del aceite de sésamo es ideal para mujeres embarazadas y/o en la 
menopausia, ya que repone nutrientes esenciales al organismo, como el calcio e hidrata la piel.  

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

1.- Micro-Peel de Agave y Bambú. 

Elimina las células muertas, abriendo los poros y favoreciendo la 
regeneración celular lo que libera la piel de impurezas y puntos 
negros. 

2.- Gel Limpiador Facial Agave. 

Limpia a profundidad dando como resultado una piel radiante, 
devolviendo la vitalidad y brillo natural.  

3.- Tónico Facial Agave. 

Balancea los niveles de PH en la piel, remueve el exceso de grasas 
y brillo, aclara y unifica el tono de la piel, reduce el tamaño de los 
poros y reduce el enrojecimiento e irritación. 

1.-Gel de Ducha. 

El gel de ducha “Pure Atmosphere”  esta enriquecido con 
aceite esencial de coco y extracto de aceite de arroz. 
Limpia suavemente el cuerpo y permite disfrutar de una 
ducha relajante.  

2.- Exfoliante Corporal. 

Gracias a las propiedades del Fitocomplejo Regenerador 
del Agave es ideal para tratar la grasa rebelde, celulitis y 
retención de agua. Este gel exfolia de manera gentil las 
pieles sensibles, es increíble para tratar la flacidez 
derivado del poder tonificador del aceite de sésamo. 

3.- Crema Corporal. 

Una crema ligera que aporta una humectación optima 
gracias a sus activos de aceite de sésamo el cual no solo 
hidrata si no también permite relajar y desinflamar la piel 
y en conjunto con el aceite de coco aportara activos 
tonificantes y antioxidantes que la protege del desgaste 
diario.  
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 Línea Sun & Skin Antipollution. 

La línea Sun & Skin Antipollution tiene como objetivo proteger la piel de los rayos UVB y UVA, de la 
contaminación y los radicales libres que provocan el envejecimiento. Previene enfermedades como 
el cáncer y da el tratamiento necesario para desinflamar, desintoxicar y regenerar las células 
después de la exposición al sol y a otros tóxicos como la contaminación y el estrés.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Bálsamo After Sun. 

Bálsamo regenerante para la piel  después de la exposición al Sol. 

2.- Loción Afeter Sun. 

Loción para piel sensible, ideal para refrescar, calmar e hidratar 
suavemente gracias a las propiedades del Agave, Aloe Vera y 
Manzanilla que contiene. 

3.- Protector Solar AgaveSpa FPS 50. 

El Bloqueador solar natural de AgaveSpa para cuerpo y cara 
protege de los rayos UVB y UVA, contaminación y radicales libres. 

Gracias a las propiedades antioxidantes y regenerativas del aloe 
vera y el agave, previene el daño al ADN y ARN y estimula la 
regeneración celular. Es ideal para todo tipo de piel incluyendo las 
más sensibles, además no deja ningún residuo grasoso en la piel. 

  

1.-Kit Moon Box. 

Un kit ideal para los amantes de la salud espiritual y emocional. 

Aceites esenciales con intención, contenidas en frascos 
cuidadosamente destilados con productos naturales, las cuales 
funcionan a través de los sentidos para equilibrar los centros 
energéticos y lograr un balance físico y mental.  

Estas esencias están elaboradas a base de recetas únicas y un ritual 
de uso para trabajar conscientemente con la emoción que se busca 
sanar, el estado que se quiere mejorar o el problema a solucionar. 

Contiene: Esencia de Relax, Luna Creciente, Luna llena, Luna 
Menguante, Luna Nueva y Luna Solar 
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…Sin duda alguna AgaveSpa es una marca de productos Premium que ofrece un 
gran abanico de opciones para regalar en estás fiestas. 

 

 
Puntos de ventaAgaveSpa y RR.SS.: 
 
https://www.agavespa.mx/ 
Balmoria (Orizaba 101, Roma Norte). SPA Hotel Presidente Ciudad de México. Producto Exclusivo de los 
salones Centurion De American Express. Hard Rock Cancún y Riviera Maya. Spa,RosewoodMayacoba y San 
Miguel. Spa, Misión del Sol Cuernavaca.  
 
Redes sociales: 
FB: @AgaveSPA 
Instagram: @agavespamx 
Twitter: @AgaveSpaMx 

 Exfoliante Facial Agave & Tuna Agave Spa. 

Elaborado con tuna y agave azul orgánico  este exfoliante es 
apto para todo tipo de piel, alto en antioxidantes, remueve las 
células muertas limpia los poros eliminando suciedad y puntos 
negros. Además contiene fitocomplejo regenerador del agave, 
extracto de tuna, naranja, limón, aceite esencial de menta, 
caña, tepezcohuite y ácido cítrico.  

 Happy Holidays Aromatizante Sanitizante 
Ambiental. 

Un aromatizante que logra llegar a recordar los mejores 
aromas y momentos vividos en Navidad. Cuenta con una 
selecta mezcla de aromas y notas de vainilla, jengibre, naranja 
y canela. 

Además, al mismo tiempo que aromatiza el ambiente con 
deliciosos aromas, sanitiza los espacios dejando un agradable 
aroma a Navidad. 
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