
Mascarillas 

saludables para 
un rostro radiante 



Tener un rostro saludable es un 
compromiso de cuidado y amor, por eso, 
es muy importante asegurarse de que 
los productos que vas a utilizar son de la 
más alta calidad. 

La naturaleza nos brinda infinitas 
posibilidades de productos libres de 
químicos que, usados correctamente, 
son muy efectivos para mantener un 
rostro saludable y lleno de vida.

Acá te presentamos tres mascarillas con 

productos naturales, libres de químicos 
y amigables con el medio ambiente,  que 
además te ayudarán a lucir radiante.



Esta mascarilla facial regenerará y dará suavidad 
a tu piel. El aceite esencial de jojoba 100% natural 
de QUANTA elimina el enrojecimiento, aumenta 
la elasticidad, tonifica e hidrata la piel y 
disminuye las arrugas y la flacidez. 

Por su parte el aceite de rosa mosqueta 
proporciona hidratación y suavidad. Hemos 
escogido este aceite de rosa mosqueta porque 
proviene de cultivos biológicos y contiene 
además aceite de argán, aceite de crambe y 
Vitamina E natural.

Mascarilla para suavizar la piel:

1/2 aguacate maduro

1 cucharada de aceite de jojoba 1 cucharada de miel

2-5 gotas de aceite de rosa de mosqueta.  

Ingredientes:

Preparación:

Tritura el aguacate en un recipiente con un tenedor.
Agrega los demás ingredientes y mezcla.
Aplica en la cara siendo cuidadoso de no aplicar en los ojos.
Deja actuar durante 10-20 minutos.
Enjuaga con agua tibia. 
Puedes usar una toalla de papel húmeda para remover gran parte de la 
mascarilla y después lavarla con agua tibia.
Finalmente, aplica un humectante facial con protección solar.
No conserve la mascarilla para otro uso. Siempre utilízala fresca.



Esta receta contiene cúrcuma, un ingrediente natural con efectos 
antioxidantes y antinflamantorios. La cúrcuma trata las manchas de la 
piel y disminuye la inflamación de la piel y las arrugas .  En QUANTA 

hemos escogido esta Cúrcuma en polvo por ser un producto 
cultivado ecológicamente en Colombia por cultivadores locales y 
artesanales.

Esta mascarilla está médicamente aprobada por la investigadora y 
profesional de la salud holística, Debra Rose Wilson.

Ingredientes:

¼ cucharadita de cúrcuma.

Mezcla los ingredientes hasta formar una 
pasta homogénea.
Deja la máscara durante 10 minutos.
Enjuaga bien con agua tibia y sigue con el 
hidratante, producto antiedad y 
humectante que desees.
Evita dejar toda la noche puesto que la 
cúrcuma tiene tendencia a manchar 
(especialmente si tiene la piel más clara). 
Lávate la cara con leche si te queda alguna 
mancha amarilla de la cúrcuma. 
Se recomienda que uses la mascarilla entre 
dos a tres veces por semana.

1 cucharada de miel.

Preparación:

Mascarilla dorada para piel grasa:



Esta mascarilla es perfecta para tratar 
diferentes problemas de la piel del rostro. 
Contiene aceite del árbol de té que ofrece 
propiedades antibacterianas, antisépticas, 
cicatrizantes y analgésicas.

Combate el acné, barros y espinillas, ya que 
elimina el exceso de grasa, suciedad y sudor 
en la capa superficial de la piel. También 
ayuda a reducir la inflamación, desmancha 
la piel y protege contra los daños causados 
por la radiación ultravioleta.

Mascarilla para limpiar y desmanchar la piel:

1 cucharadita de miel

½ taza de leche (puede ser leche vegetal orgánica si 
eres vegano)

1 paquete de gelatina sin sabor (opcional)

3 gotas de aceite de árbol de té.

Ingredientes:

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes hasta formar 
una pasta.
Aplica en la cara suavemente sin masajear.
Deja reposar por 15 minutos.
Enjuaga con agua tibia sin restregar la cara.



Sigue estas sencillas recetas y prepárate para 
lucir una piel más sana y más hermosa y más 
joven con productos naturales.

Recuerda que es mejor usar productos de alta 
calidad, sin químicos, amigables con el medio 
ambiente y producidos localmente como los 
que cuidadosamente seleccionamos para ti en 
QUANTA.

¿Quieres seguir aprendiendo sobre vida 

saludable?

Visita nuestro blog y conoce más artículos y 
consejos para alcanzar el bienestar que deseas.

https://blog.QUANTAsalud.com/



a tener una vida

Te ayudamos

de salud holística

www.QUANTAsalud.com


