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  Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia y dar un suave masaje circular ascendentes hasta 
que la piel lo absorba.

  Se debe usar a diario para obtener mejores resultados, o incluso dos veces al día si la cicatriz es 
reciente. No puede aplicarse sobre heridas abiertas.

  Lo ideal es usarlo por la noche ya que es fotosensible, y con la exposición solar pueden aparecer 
manchas en la zona tratada. Está formulado sin perfume, por lo que es apto y recomendable para 
todo tipo de piel. 

MODOS DE USO

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

5% ingredientes de Km 0

No testado en animales

Sin conservantes ni químicos sintéticos

RAW Cosmética cruda 

Vegano

INCI: Rosa moschata (rosa mosqueta/rosehip) seed oil*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra 
virgin) fruit oil*. 
*de cultivo ecológico (100% ingredientes).

INGREDIENTES

Aceite de rosa mosqueta virgen de 
presión en frío ecológico: es regene-
rador celular y mejora la textura de 
la piel aumentando su elasticidad, 
favorece la cicatrización. Teniendo 

la propiedades de tensor de la epi-
dermis. Tonifica a las pieles cansa-
das. 
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.

SIN GLUTENFOTOSENSIBLE

Regenerador celular que atenúa arrugas, marcas de acné, estrías y ayuda en el proceso de cicatriza-
ción. Enriquecido con aceite de oliva virgen extra extraído de aceitunas verdes, con elevada cantidad 
de polifenoles y ácidos grasos esenciales con potente acción antioxidante. Formulado sin perfume, apto 
para todo tipo de piel.

Aceite de rosa mosqueta  
enriquecido 100% BIO



OPINIONES

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).

¿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?  
  NO, este producto no contienen ningún alérgeno, ni gluten ni aceite de frutos secos ni aceites esenciales.
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Necesitaba un aceite ecológico 
de rosa mosqueta para ayudar a la 

cicatrización de algunas quemaduras. 
Este me ha ido muy bien.

                    Marta BB

La utilizo por la noche cómo calmante de todas las agresiones diarias y me viene de maravilla. Mi piel está lisa, tersa y descansada por la mañana.                    María Teresa
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