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Los tratamientos más lujosos de bienestar corporal se incorporan a
la rutina diaria con La Toja Selection

La Toja, marca experta en cuidado termal, presenta La Toja Selection, una nueva gama insipirada en los
tratamientos más premium de cuidado corporal y facial. Geles de baño, tratamientos corporales y
productos de afeitado que, gracias a sus fórmulas de cuidado avanzado, la combinación de sales minerales
y a una selección de ingredientes únicos, convertirán la rutina de cuidado diario en una experiencia única
sin salir de casa.
Fragancias y texturas para el tratamiento corporal
La colección, inspirada en los tratamientos más exclusivos, ha seleccionado minuciosamente sus fragancias
y texturas para los productos corporales consiguiendo ofrecer una experiencia única con cada uno de ellos.
•

Gel de baño Esencia de Orquidea con Micro-Aceites: Su rica y
cremosa fórmula avanzada aporta una sensación única de cuidado
dejando la piel hidratada, suave y con un agradable tacto
aterciopelado.

•

Gel de Baño Aceite de Almendra y Marula: Nutre intensamente
gracias a su rica y cremosa fórmula avanzada. La piel consigue un
tacto irresistiblemente suave y una sensación de cuidado
extraordinario.

•

Gel de ducha Exfoliante Albaricoque y esencia de Vainilla: Su
fórmula con micro-gránulos naturales de nuez de albaricoque,
esencia de vainilla y sales minerales de La Toja exfolia suavemente la piel dejándola suave y sedosa.

•

Sales de baño del Manantial de La Toja: Enriquecidas con minerales termales del reconocido
Manantial de La Toja que relajan, renuevan y revitalizan.

Expertos en el cuidado masculino
La marca, también especializada en cuidado masculino, ha desarrollado 4 productos La Toja Selection
especialmente pensados para hombres, con fórmulas hidratantes y refrescantes.
•

Gel de baño Esencia de Madera de Cedro y Ginkgo: Revitaliza
cuerpo y mente gracias a su fórmula refrescante y su fragancia
energizante. Limpia eficazmente la piel del cuerpo y del rostro
manteniendo su equilibrio de hidratación natural.

•

Bálsamo After Shave Bambú y Ginseng: Su fórmula ligera sin
Alcohol* enriquecida con Glicerina y Pro-Vitamina B5 calma,
refresca e hidrata la piel dejando una agradable fragancia que
convierte el afeitado en una experiencia placentera.

•

Crema de Afeitar Bambú y Ginseng: Su fórmula reblandece la
barba para un apurado y un deslizamiento de cuchilla óptimo
proporcionando un afeitado más duradero y una experiencia realmente placentera.

•

Aceite para Barba Suaviza y Moldea: Aceite que suaviza e hidrata el vello de la barba a la vez que
facilita su moldeado. No engrasa y es de fácil absorción.

La Toja Selection ya está a la venta en grandes superficies.
PVP(**)
Gel de baño Esencia de Orquidea con Micro-Aceites 500ml – 3,25€
Gel de Baño Aceite de Almendra y Marula 500ml – 3,25€
Gel de ducha Exfoliante Albaricoque y esencia de Vainilla 200ml – 4,25€
Sales de baño del Manantial de La Toja – 9,95€
Gel de baño Esencia de Madera de Cedro y Ginkgo – 3,25€
Bálsamo After Shave Bambú y Ginseng – 5,99€
Crema de Afeitar Bambú y Ginseng – 3,99€
Aceite para Barba Suaviza y Moldea – 6,5€
(*) sin Alcohol Etílico
(**) Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor

Sobre Henkel
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de liderazgo en
sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías.
Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo.
Además, en la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo
el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. Henkel cuenta con más de 53.000 empleados en todo el
mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito
común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios
índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. Para más
información por favor visite www.henkel.es
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