Para una piel absolutamente suave y tersa
que te dara control con nuestro rango de
removedores de vello de ata calidad a precio
accessible.

Tiras Facials Con Cera
• Ideal para áreas pequeñas y delicadas,
como el labio superior.
• Resultados duraderos.
• Disfrute de una piel suave por hasta 6
semanas.
• La fórmula de Silkia elimina el vello de
manera efectiva incluso si su técnica no
es perfecta.

• Adecuado para su tipo de piel
específico.
• Efectivo en vello corto.
• Agarra el vello tan corto
como 2 mm.
• Más fácil y mejor que nunca.
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Tiras Para Cuerpo Con Cera
• Body Wax Strips 8 tiras de doble cara
(al menos 16 aplicaciones).
• Incluye crema calmante de aloe vera
para calmar la piel después de la
aplicación.
• Este método es efectivo hasta por 6
semanas.
• Las tiras son rápidas y fáciles de usar
y dejan la piel suave, lisa y suave
como la seda.

• El uso regular del producto
es una forma efectiva de
reducir el crecimiento rápido.
• Cada tira es reutilizable
para varias aplicaciones, lo
que hace que este método
sea económico pero
eficiente.
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Crema Removedora De Vello
• La crema depilatoria Silkia proporciona
una piel suave y lisa.
• Está formulada con Aloe Vera para un
efecto calmante.
• Elimina eficazmente el vello sin cortar la
piel.
• La fórmula hace que el vello vuelva a
crecer más débil y deja la piel suave e
hidratada.

• El producto viene con una
bolsita relajante de gel de aloe
vera y pepino para usar
después de eliminar el vello.
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Espuma En Spray Removedora De Vello
• La espuma en spray de depilación
Silkia proporciona una piel sedosa y
suave al instante.
• Es rápido y fácil de usar.
• Elimina el vello de manera efectiva sin
cortar la piel.

• La fórmula hace que el vello
vuelva a crecer más débil y
deja la piel suave e hidratada.
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Tiras Bikini Con Cera Removedoras De Vello
• Ideal para áreas pequeñas.
• Ideal para áreas pequeñas y
delicadas.
• Resultados duraderos.
• Disfrute de una piel suave por hasta
6 semanas.
• Efectivo en vello corto.
• Agarra el vello tan corto como 2 mm.

• Más fácil y mejor que nunca.
• La fórmula de Silkia elimina
el vello de manera efectiva
incluso si su técnica no es
perfecta.
• Adecuado para su tipo de
piel específico.
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Tiras Mixtas Con Cera Removedoras De Vello
• Fácil de usar.
• Tiras de cera suaves al tacto.
• Paquete combinado.
• Contiene aceite de geranio y
extractos de plantas refrescantes para
calmar y calmar la piel.

• 50 tiras de cera.
• Tamaños surtidos para
cuerpo, bikini y cara (25 de
doble cara).
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