
GAMA CORPORAL Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Facilita la eliminación de toxinas ayudando a reducir la celulitis y el efecto de piel de naranja gracias al 
efecto de la cafeína que de forma natural contienen los granos de café y al efecto purificador y drenan-
te del aceite esencial de pomelo. La gran proporción de aceite de avellanas virgen permite tonificar y 
reafirmar los tejidos.

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

62% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

RAW Cosmética cruda 
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ACEITE HIDRATANTE CORPORAL ANTICELULÍTICO REAFIRMANTE 100% BIO 1

  Este fantástico aceite tiene una doble función en una sola aplicación: depurar y reafirmar.  Además, 
tiene un delicioso y suave aroma natural a café y pomelo.  

  Aplicar poca cantidad, dando firmes masajes circulares y de forma ascendente, sobre la piel limpia.

MODOS DE USO

Aceite hidratante corporal  
anticelulítico reafirmante 100% BIO

INCI: Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*,  Helianthus annuus (girasol/sunflower) 
seed oil*, Coryllus avellana (avellana/hazelnut) seed oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) 
oil*,  Sesamum indicum (sésamo/sesamum) oil*, Coffea arabica (café/coffe) fruit extract*, Citrus limonum 
(limón/lemon) peel oil*, Citrus grandis (pomelo/grapefruit) peel oil*. Contiene: limonene**, linalool**, ge-
raniol**, citronellol**. 
**de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales. 

INGREDIENTES

Aceite de oliva virgen extra de pre-
sión en frío: gran emoliente y humec-
tante de la piel, rico en vitamina E, 
polifenoles, ácidos grasos y escua-
leno. Producido en España, de cali-
dad virgen extra y prensado en frío.
Aceite de girasol ecológico: tiene 
un alto contenido en Vitamina E 
ejerciendo un importante papel 
antioxidante para la piel. Produci-
do en España, de calidad virgen y 
prensado en frío.
Aceite de avellanas ecológico: muy 
nutritivo, regenerante y reafirmante. 

Muy suave y fluido, de rápida ab-
sorción. Producido en España, de 
calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de almendras dulces ecoló-
gica: para pieles sensibles y delica-
das, rico en ácidos linoleicos y vita-
minas A, B, E. Producido en España, 
de calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de sésamo ecológico: an-
tioxidante con elevada cantidad de 
vitamina E, nutriendo y reparando 
pieles sensibles o debilitadas o secas. 
De calidad virgen y prensado en frío.

Café ecológico: estimulante del sis-
tema nervioso y circulatorio, ayuda 
a movilizar las toxinas y a disolver la 
acumulación de grasa.
Aceite esencial de limón ecológico: 
antibacteriano, antiséptico, estimu-
la la micro-circulación. Depurativo y 
regulador de la secreción de sebo 
de la piel.
Aceite esencial de pomelo ecológi-
co: antiséptico y anticelulítico, ayu-
da a depurar y a movilizar las toxinas 
que provocan el llamado efecto de 
piel de naranja.



OPINIONES

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿El aceite esencial de limón puede provocar manchas en la piel? 
  En este producto el aceite esencial de limón es uno más de los ingredientes, y no su-

pera una concentración mayor al 3%, así que no va a provocar manchas en la piel ni 
provocar ninguna irritación, siempre y cuando no se tenga una alergia o intolerancia 
específica al limón. 

  Eso sí, la exposición solar sí provoca manchas, así que es necesario aplicar un protec-
tor solar según las necesidades individuales, si se prevés una exposición solar.

¿Puede usarse en todo el cuerpo? 
  Sin ningún problema.

¿Puede usarse en embarazo o lactancia? 
  Mejor que no, para evitar que el extracto de café afecte al bebé.

¿Este cosmético es apto para veganos? 
  Sí, es un producto vegano, no ha sido testado en animales ni contiene ingredientes procedentes de anima-

les ni productos generados por ellos.

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos? 
  Sí, hay dos grupos de componentes que pueden provocar reacciones alérgicas: los aceites vegetales ex-

traídos de frutos de cáscara y los aceites esenciales.
  Ya que los aceites vegetales que utilizamos como ingrediente son puros, vírgenes y sin refinar, contienen 

los alérgenos de los frutos secos. Una persona alérgica a las almendras no puede utilizar los productos de 
MATARRANIA que contengan aceite de almendras dulces, y lo mismo ocurre con las avellanas (aceite  
de avellanas), las pipas de girasol (aceite de girasol) y las semillas de sésamo (aceite de sésamo).

  Los aceites esenciales son substancias aromáticas naturales que segregan las plantas y están compuestos 
por multitud de componentes. Algunos de estos componentes son alérgenos, es decir, que pueden provo-
car alergias, como el geraniol o el citral. La normativa de seguridad de los productos cosméticos requiere 
que aparezcan en la lista de ingredientes los componentes alérgenos de los aceites esenciales cuya con-
centración sea mayor del 0,001% en productos que se dejan sobre la piel, y mayor del 0,01% en productos 
que se retiran de la piel.

  Las personas que son alérgicas a estos componentes de los aceites esenciales, no pueden utilizar los cosmé-
ticos que los contengan.

 Al no llevar conservantes, ¿cómo debo cuidar este aceite para que no se estropee? 
  Las únicas precauciones que hay que tener con nuestros productos son: evitar altas temperaturas (no hay 

que guardar el producto en la nevera, pero hay que evitar que las cremas estén, por ejemplo, dentro del 
coche en verano), la oxidación (cerrar el tarro después de su uso) y la humedad (el contacto con el agua).
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Sólo he usado un bote de este anticelulítico por lo que no puedo opinar aún sobre los resultados en cuanto a la celulitis, pero sí que he podido notar 
la piel más suave y el tono mejor.  

El olor es genial, cítrico pero suave.
                                                 Reyes

Muy contenta e
l producto 

me gusta, los r
esultados 

visibles desd
e el primer 

día.

                   Anónimo

Hace dos meses que lo uso  y mi piel de naranja ha desaparecido.  Mis piernas tienen un buen aspecto.                           Estela


