
GAMA MAMA Y BEBE

Protege e hidrata las pieles delicadas y sensibles. Con efecto relajante. Para el cuidado diario del bebé, 
desde su nacimiento, para uso facial o corporal y como ayuda para aliviar la costra láctea.
Muy apropiado para el masaje infantil, facilita el contacto con el bebé y se absorbe lentamente.

SIN  
GLUTEN
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  Aplicar unas gotas sobre las manos y extender dando un masaje con suavidad, desde los pies y hacia 
el corazón, con lentos movimientos fluidos. Tras darle la vuelta a su bebé con cuidado, haga lo mismo 
en el otro lado. Finalmente aplicar sólo unas gotas sobre la cabeza para evitar la costra láctea y para 
suavizar el cabello y el cuero cabelludo. 

  Se puede también añadir el aceite al agua de baño. El aceite esencial de naranja les ayuda a relajarse 
y a conciliar el sueño. Añadir unas gotas al agua del baño.

MODOS DE USO

ALMENDRAS, 
PIPAS DE GIRASOL

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

70% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

RAW Cosmética cruda 

Vegano

Aceite hidratante suave bebé y piel 
sensible 100% BIO

INCI: Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil *, Helianthus annuus (girasol/sunflower) 
seed oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, Calendula officinalis (caléndula/marygold) 
flower extract *, Citrus aurantium dulcis (naranja/orange) peel oil *. Contiene: limonene**, linalool**, gera-
niol**, citral**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales. 

INGREDIENTES

Aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico: excelente emoliente y humec-
tante de la piel, rico en vitamina E, 
polifenoles, ácidos grasos (oleico, 
linoleico y linolénico) y escualeno. 
Producido en España, de calidad 
virgen extra y prensado en frío.
Aceite de girasol ecológico: tiene 
un alto contenido en Vitamina E con 

un importante papel antioxidante 
para la piel. Es un aceite de rápida 
absorción apropiado para todo tipo 
de pieles. Producido en España, de 
calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de almendras dulces ecoló-
gico: muy conveniente para todo 
tipo de pieles sensibles y delicadas, 
rico en ácidos linoleicos y vitaminas 

A, B, E. Producido en España, de 
calidad virgen y prensado en frío.
Caléndula ecológica: emoliente, 
vulneraria y epitelizante. Es indispen-
sable para tratar pieles delicadas y 
sensibles.
Aceite esencial de naranja eco-
lógico: de aroma suave, calma y 
relaja.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

 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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OPINIONES

Tengo 
piel ató

pica y 
por fin 

he enc
ontrado

 un 

product
o que h

idrate 
y nutra

 mi piel s
in que 

vuelvan
 a apar

ecer la
 desca

mación. M
e enca

nta 

como deja 
mi piel y

 ese to
que de

 olor a 
naranja.

 

Estoy en
cantada

 con es
te prod

ucto.

          
          

       M
ari Carmen

El olor a nara
nja me ha gustad

o, es muy suave  

y natural. De momento a mi niña le est
á yendo  

muy bien, le d
eja la piel su

avecita, tam
bién se lo 

pongo en el 
pelo porque t

iene un poco
 de costra 

láctea. Se absorbe m
ejor de lo q

ue pensaba.

                    
            Anónimo

Se lo pongo a las niñas tras  la ducha con la piel aún húmeda y tienen la piel preciosa, suave, hidratada  y con un agradable olor a naranja,  que ojalá durase más!  Me encanta...y ya me queda poco!                    silbadel

¿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.


