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Mountain Harvest AF
Complejo de 3 hierbas nativas de las  montañas de Australia

que nutren, protegen, suavizan y proporciona una piel radiante.

Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Anetholea anisata leaf extract,Tasmannia lanceolata leaf extract, Hibiscus sabdariffa flower extract. 
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Produce hojas con un rico
aroma a anís. Pi
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ña •Originaria de las tierras del sur
oriental montañoso de Australia.

Es una especie resistente, que
tolera las temperaturas de
invierno y sobrevive en lugares
ventosos, rocosos, muy
expuestos.
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Nativa de las montañas del
extremo Norte de Australia.

•Los pétalos pueden ser 
utilizados para hacer jaleas.

Combinación de extractos botánicos que protegen contra los efectos nocivos de los radicales libres, suavizando y rejuveneciendo la piel.

Mountain Harvest AF se produce a partir de plantaciones sustentables sin degradación del medio ambiente; su extracción se realiza mediante el

proceso acuoso (Phyto – Cross) patentado por Southern Cross Botanicals el cual mantiene la integridad de los componentes botánicos activos.

• Fue utilizada tradicionalmente como un tónico de efecto vigorizante
•Contiene una de las mayores fuentes de anetol que le da el sabor y el aroma de anís. Se utiliza en el tratamiento de la pérdida de 
peso, en medicamentos para la tos y como antiséptico. 
•En las preparaciones cosméticas promueve el efecto calmante y rejuvenecedor.

Anís Mirto
Anetholea anisata

• Emplea como un saborizante y en productos de panificación
• Contiene de vitamina C, Vitamina E, Vitamina A, compuestos antioxidantes, luteína, ácido fólico, magnesio, zinc y calcio 

necesarios para la síntesis y auto-reparación del ADN.
• Contiene una molécula activa llamada Poligodial de actividad antimicrobiana y anti-inflamatoria.

Pimienta de Montaña
Tasmannia lanceolata

• Sus hojas calientes fueron utilizadas  para tratar  llagas, heridas y úlceras acelerando su curación.
• Contiene proteínas, hidratos de carbono, antocianinas , AHA  (ácido cítrico y ácido málico) y vitamina B.
• Uno de sus componentes principales es el  ácido hisbico, el cual es rico en ácido cítrico, málico, tartárico, polifenoles, 

flavonoides, polisacáridos, pectinas, así como trazas de aceite esencial eugenol y fitoesteroles, los cuales ofrecen actividad 
antioxidante y anti-inflamatoria.

Flor  Salvaje Rosella
Hibiscus sabdariffa

Cremas de día Cuidado Solar Antiedad Aclarantes Contorno de ojos

Aplicaciones

Concentración de uso: 1.0 - 5.0 %
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