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Después de ser seleccionadas, 
1.000 bopkis divididas en 2 equipos 
según el tipo de piel, recibirán un 
pack de inicio con una de las dos 
gamas del proyecto: 

Cuidamos nuestra piel
con lo mejor de la naturaleza

Equipo piel sensible 

1 Bálsamo calmante 
Botánico 3en1 con 
agua de rosas (140 ml). 

Equipo piel seca

1 Bálsamo nutritivo 
Botánico 3en1 con miel 
de flores (140 ml). 



Hacer fotos del pack.

Probar el bálsamo y hacer fotos/vídeos.

Con los hashtags #BálsamoBotánico y #ValePor3:

Subir fotos y comentarios a Facebook.

Colgar fotos o vídeos en Instagram.

Publicar reseñas en Garnier.

Publicar reseñas en Maquillalia.

Responder la Encuesta final.

Subir las fotos y enlaces de las publicaciones 
pendientes.

Tu misión en este proyecto

http://www.facebook.com
http://www.instagram.com
http://www.garnier.es/rostro/belleza/garnier/botanicals-miel-de-flores/b%C3%A1lsamo-nutritivo-bot%C3%A1nico-con-miel-de-flores
https://www.maquillalia.com/garnier-balsamo-calmante-botanico-agua-rosas-noche-mascarilla-pieles-secas-sensibles-p-31956.html


Confiando en el poder y beneficios que ofrece la 
naturaleza, Garnier desarrolla la gama SkinActive  
sin parabenos, siliconas ni colorantes sintéticos.

96 % de ingredientes naturales



Cuidados botánicos 
con triple  hidratación

Los bálsamos de SkinActive se pueden 
usar de 3 formas distintas:

 

De día
Para proteger e hidratar

la piel hasta 48 h.
 

De noche
Nutre y regenera.

 

Como mascarilla
Reparación y regeneración intensiva 

aplicando durante 10 minutos.  
Sin aclarado.



Todos los productos de la gama SkinActive están elaborados con 
extractos directos de la naturaleza. Los dos bálsamos que nos 
presenta Garnier se elaboran a base de:

Agua de rosas

Cultivadas en Bulgaria, Irán 
y Turquía, los pétalos de las 
rosas se destilan al vapor 
para que mantengan su 
efecto calmante y nutritivo. 
Además, son antioxidantes.
¡Fuera tirantez!

Miel de flores

Un néctar dorado rico 
en nutrientes que alivia y 
repara las pieles secas. La 
miel procede de comercio 
justo en Etiopía, donde se 
recolecta con métodos 
tradicionales. Para una 
sensación de confort total.

Ingredientes para una piel  
más sana



Si nuestra piel es sensible, es decir, presenta rojeces, 
irritaciones y picor, este bálsamo a base de agua de pétalos de 
rosa ¡será la solución ideal!

Nos aportará hidratación, protección y calmará la sensación 
de tirantez. Una piel nutrida y reconfortada en un abrir y 
cerrar de ojos. 

Bálsamo calmante Botánico 3en1  
con agua de rosas



Si nuestra piel es más bien seca, la notaremos tirante, apagada y 
áspera, con los poros muy pequeños.

Con el bálsamo a base de miel de flores ayudaremos a que 
nuestra piel recupere hidratación y nutrición, protegiendo, 
reparando y relajando los rasgos.

Bálsamo nutritivo Botánico 3en1  
de miel de flores 



SkinActive Bálsamos 3en1: cuidado de la piel de día, de noche  

y como mascarilla.

96 % de ingredientes naturales y procedentes de fuentes renovables.

100 % sin parabenos, siliconas, aceites minerales ni colorantes sintéticos.

Testados oftalmológica y dermatológicamente. Apto para pieles sensibles.

Productos y precios recomendados*:

Bálsamo calmante Botánico 3en1 con agua de rosas (140 ml): 6,95 €.

Bálsamo nutritivo Botánico 3en1 con miel de flores (140 ml): 6,95 €

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Datos del producto



Descubre más en el  
blog de proyecto
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