


historia

Eunoia es una marca de cosmética natural que

nace con la búsqueda de la belleza y el amor

propio.

Una belleza propia que no sigue modas ni

estereotipos y que da lugar a una sensación de

bienestar personal, libertad y felicidad con la piel

y el cuerpo en el que vives.



Eunoia busca promover el amor propio

a través del cuidado y la salud de la piel. 

Entregar información, orientación y

asesoramiento personalizado para

encontrar la rutina ideal para cada tipo

de piel.

misión



más me quiero 

 

 más me cuido



· confianza

· calidad

· variedad

· natural

· pureza

valores



público
objetivo

Mujeres que buscan
cuidar su piel con
productos naturales y
asesoría especializada,
para así fomentar su
amor propio y mejorar
la forma en que
perciben su imagen. 



 nuestras líneas de productos



agua micelar

El agua micelar elimina las impurezas, el
maquillaje y las células muertas sin irritar la
piel.

· Aloe Vera: piel normal/seca
· Aloe + Caléndula: piel sensible
· Aloe + Hamamelis: piel mixta/grasa



Los tónicos regulan el
pH después de la
limpieza, hidratan y
preparan la piel para
el cuidado posterior.

· Rosa + Orquídea: piel normal/seca

· Rosa + Caléndula: piel sensible

· Hamamelis: piel mixta/grasa

tónicos



serums

Fórmulas de alta concentración
con principios activos y vitaminas.
Con una textura en gel para una
rápida absorción, son el mejor
complemento a la crema
hidratante.

· Aqua + B5: máxima hidratación

· Elixir de Vino: piel más lisa

· Boheeravia + B3: despigmentante

· Agascalm: neutraliza rojeces



crema hidratante

Ayuda a retener la
humedad y evita que la piel
se reseque, otorgándole
elasticidad y protección a
la barrera cutánea.

· Algas+ Pepino: piel normal/seca

· Flor de Loto: piel sensible

· Péptidos + Pepino: piel mixta/grasa

· Maqui + Péptidos: piel madura



face

milk
Nuestras Face milk son de textura
ultra ligera y rápida absorción.

Aportan hidratación y humectación
sin dejar la piel grasosa o pesada.

· Vitamin C: iluminadora y energizante

· Pepino: máxima hidratación

· Granada: alto poder antioxidante



contorno de ojos

La piel que rodea los ojos es muy fina y
sensible. Una hidratación adecuada es
necesaria para combatir los signos del
envejecimiento y las ojeras.

· Jasmine + Espino: todo tipo de piel



"¡Me encanta! Mi piel es muy alérgica y reactiva pero con los

productos de la línea Soft no tuve ninguna reacción adversa. Mi piel

se siente más sana y tersa."

Micaela - 31 años

"Estoy enamorada de la marca. Nunca había tenido una piel así.

Aprendí a cuidarla de acuerdo a mis necesidades y no a lo que otros

me decían que debía usar."

Fernanda - 26 años

"Estoy fascinada. Mi piel es suave y me siento más joven. Siempre

he sido floja con las rutinas de cuidaod, pero con estos productos la

hago feliz."

Silvia - 52 años

testimonios



www.eunoiachile.com

contacto@eunoiachile.com
         @eunoia.chile


