
GAMA CORPORAL Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Apropiado para antes y después del ejercicio físico. Para el calentamiento previo, realizar enérgicos 
movimientos de masaje para tonificar los músculos. Para los estiramientos posteriores al ejercicio físico, 
realizar movimientos suaves y profundos. Descongestiona, relaja, activa la circulación y tonifica.

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

53% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

RAW Cosmética cruda 

Vegano

ALMENDRAS SIN  
GLUTEN
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  Aplicar poca cantidad, dando un suave masaje en dirección ascendente, sobre la piel limpia. Desde 
los tobillos hasta los muslos. Después, apoya las piernas y descánsalas un poco elevadas.  

  Apropiado para después del ejercicio físico, o de un esfuerzo inusual. Tonifica y relaja. El árnica y el 
romero mitigarán el dolor y facilitarán la circulación, y la lavanda ejercerá un efecto relajante. 

MODOS DE USO

Aceite hidratante corporal relajante  
balsámico 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*, Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Ros-
marinus officinalis (romero/rosemary) extract*, Lavandula angustifolia (espliego/lavender) extract*, Inula 
montana (árnica) extract*, Melaleuca Quinquenervia (niaoulí) oil*, Lavandula officinalis (lavanda/laven-
der) flower oil*. Contiene: limonene**, linalool**. 
**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 ejer-
ciendo un importante papel antioxi-
dante para la piel. Es un aceite de 
rápida absorción apropiado para 
todo tipo de pieles. Producido en 
España, de calidad virgen y pren-
sado en frío.

Aceite de almendras dulces ecoló-
gica: para todo tipo de pieles sen-
sibles y delicadas, rico en ácidos 
linoleicos y vitaminas A, B, E. Produ-
cido 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 se-
cas. De calidad virgen y prensado 
en frío.
Romero ecológico: es astringente, 
antiséptica y vulneraria. Se usa para 

combatir dolores articulares y para 
tonificar el cuerpo fatigado.
Árnica local ecológica: antiinflama-
toria, antiséptica y vulneraria. Tonifi-
ca y activa la circulación.
Aceite esencial de niaoulí ecoló-
gico: descongestionante venoso, 
antiinflamatorio y activador de la 
circulación.
Lavanda ecológica: excelente anti-
espasmódica. Con acción calman-
te, sedante, antiinflamatoria, cica-
trizante y regeneradora del tejido 
celular.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿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 (ce-
rrar el tarro después de su uso) y la humedad (el contacto con el agua).

MATARRANIA BIO SL ·  Masía de Prades, s/n 
44586 Peñarroya de Tastavins, Teruel (España) 
+34 978 079 029 ·  www.matarrania.com
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OPINIONES

Desde que lo
 he descub

ierto no us
o otro,  
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o el día de
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staban muy pesadas.
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 Anónimo

Huele a 
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e naran
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a, muy agra
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 natura

l, 

como todos
 los pro

ductos 
de 

MATARRANIA.

          
          

        G
loria Elena

Hidrata muy bien y tiene  un olor agradable!!!                      María

Me encanta este aceite te deja la piel súper hidratada sin dejarla grasienta y lo mejor natural  cien por cien!!!                              Antonia


