
Descubra todas las virtudes  

del MONOÏ 
de Tahití®



El MONOÏ 
deTahití®

Un tesoro natural repleto de beneficios   
Procedente de tradiciones milenarias, el
Monoï de Tahití®, aceite sagrado de la
Polinesia, es mucho más que un trata-
miento natural. Obtenido mediante la
maceración de flores frescas de Tiaré Tahití
en aceite refinado de Nuez de Coco, este
tratamiento que regenera el cuerpo y el
espíritu constituye un precioso concentrado
de sensualidad, naturalidad y autenticidad.

Como todos los aceites naturales, 
el Monoï de Tahiti® se solidifica

a determinada temperatura. A menos de  
basta con colocar la botella bajoagua

caliente para recuperar
un aceite líquido y suave.  

(
)
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Un aceite vegetal 
con ingredientes paradisiacos

La Tiaré Tahití
Emblema de la Polinesia francesa, la Tiaré Tahití

(Gardenia taitensis), que literalmente significa “flor
de Tahití”, exhala un perfume suave y cautivador. Esta
hermosa flor de un blanco níveo es un símbolo de pureza
cargado de propiedades suavizantes, purificadoras y calmantes.

La Nuez de Coco
La Nuez de Coco de los suelos coralinos (Cocos nucifera),
nutritivo fruto de Tahití y de sus islas, representa el oro
blanco de Tahití. Produce un aceite puro de una

delicadeza incomparable. Ligero y suave, es
muy apreciado por sus virtudes

hidratantes y nutritivas.

Un auténtico
origen polinesio 

El Monoï de Tahití® es el primer producto cosmético al que se le ha otorgado
una Denominación de Origen, un distintivo que garantiza la calidad de su
fabricación, de la selección y del origen polinesio de los ingredientes que lo
componen. El Monoï de Tahití® puede ser utilizado solo o como parte de la
composición de otros productos para el cuidado de la piel y el cabello.



Revitalización del cabello, 

nutrición intensa
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Hidratación para la piel, 
plenitud para el cuerpo

Desde el cuidado de los bebés hasta los rituales de belleza de la
Polinesia, el Monoï de Tahití® se utiliza para proteger, nutrir
y suavizar la piel. Este valioso tratamiento penetra e hidrata
rápidamente las capas superiores de la epidermis. Como una
caricia de bienestar, el Monoï de Tahití® deposita un velo
delicadamente perfumado y sensual sobre la piel tersa y sublimada.
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El cabello de las mujeres tahitianas siempre está sufriendo las
agresiones del sol, el viento y la sal del mar. Para protegerlo y
darle un aspecto saludable, cuentan con un tratamiento tradicional
lleno de sensualidad, el Monoï de Tahití®. Como una auténtica
savia embellecedora, su acción reparadora y envolvente deja los
cabellos suaves, flexibles y brillantes. Su perfume nos transporta
al universo mágico de los lagos y las playas coralinas.

Sobre el cuerpo

Verter el equivalente de una
nuez de aceite en la palma de

la mano, repartir el aceite entre ambas
manos y aplicar sobre la piel húmeda
después del baño o la ducha.
Masajear y hacer que el aceite

penetre lentamente para
suavizar y satinar

la piel.

Sobre
el rostro

Verter una gota
de aceite en las yemas
de los dedos y aplicar

delicadamente mediante
gestos circulares en las zonas
del rostro a las que se desee

aportar suavidad y
nutrientes.

Sobre el
cabello húmedo 

Deposite un poco de aceite
en la palma de la mano. Extiéndalo
entre sus manos y después aplíquelo
sobre el cabello con un masaje.
Déjelo penetrar y reposar como mínimo

15 minutos. A continuación,
lávese el pelo con
un champú suave.
Le recomendamos
repetir la operación

todas las
semanas.

Sobre el
cabello seco

Aplicar unas gotas sobre
las puntas para conseguir
una nutrición intensa,

no aclarar.

EL MONOÏ 
un prodigioso tratamiento para todo el cuerpo 



Alivio y satinado de la piel, 

sublimación de la sensualidad
El Monoï de Tahití®, tratamiento de culto de los lagos del
Pacífico, posee un gran poder hidratante y reparador.
Después del sol, alivia la piel reseca. Este néctar de voluptuoso
aroma viste el cuerpo con un velo de gracia y de luz. Un placer
extremo para los sentidos.
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El Monoï de Tahití® es un tratamiento natural que permite
relajarse y evadirse abriéndose a nuevas sensaciones. Desde
hace milenios, los Ma’ohi utilizan esta fuente inagotable de
beneficios, el Monoï, como aceite de masaje. El Taurumi, masaje
ritual de la Polinesia, constituye un momento de placer que
estimula la circulación de las energías e infunde la fuerza mágica
de las islas. Un masaje que consigue abolir las fronteras entre
el cuerpo y el espíritu para lograr un bienestar sin límites.

Liberación Liberación del cuerpo,
recuperación del equilibrio emocional

 

Como mascarilla de
tratamiento reparador

para el cabello

Después de la playa o la
piscina, enjuague su cabello
con abundante agua dulce.

Masajee el cabello húmedo con un poco
de Monoï de Tahití®. Déjelo reposar como
mínimo 15 minutos y a continuación
lávese el pelo con un champú suave.

Como tratamiento para
el sol y después del sol

Aplicar sobre el cuerpo para hidratar
abundantemente la piel reseca, insistiendo

en las partes más expuestas (hombros,
escote, pies y tobillos...). La piel se relaja y queda
deliciosamente aliviada. El Monoï de Tahití®
intensifica el bronceado y proporciona una

irresistible sensación de bienestar. 

Nuestro consejo: El Monoï de Tahití® no contiene
filtros solares y, por tanto, no protege contra
los efectos nocivos del sol. Evite tomar
el sol durante las horas de máxima

insolación o utilice una
protección solar
adecuada, como

ropa o filtros
solares.

En el baño

Para crear un agradable momento
de tranquilidad en un baño relajante
y proteger la piel del cloro y la cal,
verter unas gotas en el agua caliente,
que inmediatamente desprenderá
un perfume delicado y cautivador.
La piel, hidratada y tersa,

quedará suave y
delicadamente

perfumada.

En masaje

Depositar un poco de aceite
en la palma de la mano, frotar
una mano contra otra para

calentar el aceite antes de aplicarlo
sobre el cuerpo. Masajear siguiendo

las líneas de energía que recorren el cuerpo.
Comenzar por la coronilla y bajar

hasta los pies.
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Monoï de Tahití®, Denominación de Origen,

¿cómo reconocerlo?
Los términos Cocos nucifera y Gardenia tahitensis deben encontrarse
obligatoriamente en la lista de ingredientes que figura en el envase.
La etiqueta del producto también debe indicar el porcentaje de Monoï
de Tahití® que contiene la fórmula. Para facilitar la identificación
del Monoï de Tahití®, algunas marcas utilizan el sello de la
Denominación de Origen, pero su uso no es obligatorio.

Si desea más información sobre el Monoï de Tahití®, visite:
www.monoiaddict.com




