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Exclusiva mundial
Tras varios meses de investigación y desarrollo,
Laboratorios Duaner lanza al mercado una línea
de productos basados en las propiedades terapeútico-lúdicas de la cereza, la Cerezaterapia.
La cereza, además de ser rica en minerales,
vitaminas A, B y C, y bioflavonoides, tiene un
gran poder antioxidante y antiinflamatorio.
También contiene ácido elágico, un importante inhibidor de las células dañadas.
Se trata en definitiva, de una excelente
fruta para fortalecer las defensas del organismo.
A partir de las propiedades de esta
fruta, Laboratorios Duaner se propuso desarrollar toda una gama de productos: aceite de masaje, exfoliante,
envoltura autocalentable, fango de
cereza, body milk, mascarillas, jabones, sales de baño, gel de baño…
Laboratorios Duaner, ha sido la
primera empresa mundial del
sector, en aportar terapeúticamente las propiedades de
este fruto, la Cerezaterapia.

Distribuido por:

Laboratorios Duaner, S.L.
Pol. Tejerías. C/ Los Huertos, s/n.
26500 Calahorra.
La Rioja. España.
Tfno.: 941 145 470
Fax: 941 145 471
info@laboratorios-duaner.com
www.laboratorios-duaner.com
www.cerezaterapia.com

Cerezaterapia
Propiedades de la cereza
• Remineralizante, desintoxicante y antiinflamatoria.

Tratamiento Corporal.

• Posee ácido elágico, un inhibidor de la producción de células enfermas.

Modo de Aplicación.

• Depurativa, rica en minerales (hierro, potasio y calcio) y reconstituyente orgánico. Fortalece el sistema coronario.

1º Realizar una exfoliación corporal con el gel
exfoliante de cereza.
2º Dar un masaje de relajación de 30
minutos aproximadamente con el aceite
de masaje de cereza.
3º Aplicar una envoltura en todo el cuerpo
con thermocerezas, o con el fango de
cereza*.
4º Ducha con gel de baño de cereza y una
vez seca la piel, hidratarla con el body milk
de cereza.

• Fuente importante de vitamina C y bioflavonoides, con un gran poder antioxidante. Aconsejable en la desmineralización de los huesos.
• Ayuda a reducir los niveles sanguíneos de ácido úrico, lo que puede evitar la
gota, la anemia y la insuficiencia renal.
• Combate los estados depresivos.
• Contiene propiedades afrodisíacas, gracias a las dosis de vitamina B que aporta.
• Constituye un elemento muy eficaz para fortalecer las funciones cerebrales.

* El fango de cereza se puede calentar si así se precisa.

Tratamiento Facial.
Modo de Aplicación.
1º Realizar una exfoliación con el exfoliante de cereza.
2º D
 ar un masaje con el extracto de cereza.
3º Aplicar la crema hidronutritiva de cereza.
4º Finalizar con la mascarilla de cereza.

Productos.
•
•
•
•
•

 xfoliante cereza.
E
Extracto de cereza.
Crema hidronutritiva de cereza.
Mascarilla cereza.
Jabón de tocador cereza.

Opciones de Aplicación.
1º Aceite de masaje, exfoliante, envoltura,
ducha.
2º Exfoliación, masaje, ducha.
3º Masaje, envoltura, ducha.

Productos.
•
•
•
•
•
•
•

 ceite masaje cereza.
A
Exfoliante cereza.
Thermocereza. Envoltura autocalentable.
Fango de cereza.
Body milk de cereza hidratante corporal.
Sales de baño de cereza.
Gel de baño de cereza.

*Productos y tratamientos desarrollados en exclusiva por:

www.cerezaterapia.com

