
GAMA LABIAL

Bálsamo labial de menta 
100% BIO

Protege, suaviza y repara los labios, que recuperan su 
belleza y elasticidad con el intenso y refrescante aroma 
de la menta.

  Los labios son una de las zonas más sensibles y vulnerables de la piel. Son muy sensibles a los factores 
ambientales tales como el frío, el viento, el calor, la humedad... Es importante cuidarlos, protegiéndolos 
e hidratándolos con frecuencia. 

  Aplicar poca cantidad, tantas veces como sea necesario. Nuestro envase de 15 ml es suficiente para 
dos meses de protección e hidratación de los labios.

 Es importante que repitas la aplicación a menudo, con poca cantidad de producto. Lleva siempre el
     bálsamo labial contigo.

MODOS DE USO

INCI: Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Theobroma cacao (cacao)  seed 
butter*, Heliantus annuus (girasol/sunflower) seed oil*, Cocos nuccifera (coco/cocount) oil*, Prunus amyg-
dalus dulcis (almendras/almond) oil*, Mentha piperita (menta/mint) oil*. Contiene: limonene**, linalool**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales. 

INGREDIENTES
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Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

44% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano

ALMENDRAS, 
PIPAS DE GIRASOL SIN GLUTEN

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.
Manteca de cacao virgen ecológi-
co : con un suave aroma y sabor a 
chocolate y tacto sedoso, mantiene 
hidratada la piel seca o irritada. Es 
buen emoliente y promueve la fle-
xibilidad de la piel. 

Aceite de girasol ecológico: tiene un 
alto contenido en Vitamina E, uno 
de los más elevados de los aceites 
vegetales, incluso más que el de oli-
va, por lo que ejerce un importante 
papel antioxidante para la piel, es 
decir, que previene el envejecimien-
to celular. 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.
Aceite de coco virgen de prensión 
en frío ecológico: emoliente, pro-
tector y regenerador dérmico con 
función antibacteriana, cuida y cal-
ma la piel.
Aceite esencial de menta ecológi-
co: es un tónico general, anestésico, 
analgésico y antibacteriano.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Qué producto es más recomendable para tratar las arrugas en los
labios, el bálsamo labial o el contorno de ojos?  

  En este caso, es más recomendable usar el contorno de ojos, ya que suaviza las 
líneas de expresión y ayuda a la regeneración celular de la piel. Si se trata de un 
problema de sequedad, aconsejamos el bálsamo labial.

¿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.
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OPINIONES

Hoy es el 
primer día qu

e pruebo 
el bálsam

o. 

Me ha enc
antado la

 textura 
y la menta es 

refresca
nte pero 

no en exc
eso.  

Casi instan
táneamente me ha hid

ratado  

los labios,
 quitándo

me todas l
as aspere

zas.  

Lo recom
iendo.

                  
             

Anónimo

Lo compramos con otras cosillas en la 

tienda online, nos deja unos labios genial. 

Lo recomendamos para gente que tiene 

los labios agrietados y resecos. El tarro 

es de cristal y hay más cantidad  
que en los típicos de barra.                Rosa M

Yo lo llevo en mi mochila y 
cuando lo necesito me lo pongo, 
su olor es refrescante, no molesta en absoluto.                          Mar

Lo recom
iendo al 

100%, es muy suave,
 

natural y
 ecológic

o ya que
 el tarri

to  

lo puede
s reutiliz

ar. Deja una s
ensación 

 

de cosqu
illitas muy agrad

able.

            
            

 Paloma E

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

 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.


