
GAMA LIMPIEZA

Desodorante en crema que permite la transpiración natural de la piel, hidratándola y abosorbiendo el exceso 
de humedad. De textura suave y fácil de extender, con un genuino aroma mediterráneo de limón y tomillo.
Testado dermatológicamente. Tiene un olor y efecto suaves. Es apropiado para pieles sensibles. Formulado sin 
bicarbonato.

LATEX SIN GLUTEN
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  Aplicar poca cantidad sobre la piel limpia, extender y masajear suavemente hasta cubrir toda la axila.

  Es tan importante aplicar un desodorante como mantener la axila bien limpia, eliminando así bacterias 
acumuladas que puedan provocar mal olor. Una buena rutina de lipieza de axilas se complementa 
con el Jabón Neutro de MATARRANIA y una manopla.
Paso 1, limpiar: humedecer una manopla con agua, frotar con la pastilla de jabón neutro 
y lavar bien toda la axila, enjuagando con agua y secando muy bien a continuación. 
Paso 2, hidratar y proteger: aplicar una pequeña cantidad de desodorante en crema en la axila  
y masajear suavemente hasta que se funda con la piel.

MODOS DE USO

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

28% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano

INCI: Zea mays (maíz/corn) starch*, Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Cocos nucifera (coco/
coconut) oil*, Kaolin, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Citrus limonum (limón/
lemon) peel oil*, Thymus vulgaris (tomillo/thyme) oil*, limonene**, linalool**, citral**, geraniol**. * de cultivo 
ecológico. **naturalmente presentes en los aceites esenciales.
Del total de ingredientes, 85% ecológicos y 100% naturales. El caolín, al ser mineral, no puede ser certificado ecológico.

INGREDIENTES

Almidón de maíz: rico en vitaminas 
y minerales, con propiedades anti-
sépticas y astringentes. Neutraliza el 
mal olor.
Manteca de karité ecológica: pura, 
virgen y no refinada, apta para to-
das las pieles, con propiedades anti-
inflamatorias, nutritivas, cicatrizantes 
y emolientes.
Aceite de coco virgen de presión en 
frío ecológico: emoliente, protector 
y regenerador dérmico con función 

antibacteriana.
Caolín: arcilla blanca o caolinita, 
con un gran poder absorbente por 
su alto contenido en sales minera-
les, reduce el sudor y combate el 
mal olor gracias a sus propiedades 
antisépticas.
Aceite de oliva virgen extra de pre-
sión en frío ecológico: gran emolien-
te y humectante de la piel, rico en 
vitamina E, polifenoles, ácidos grasos 
y escualeno. Producido en España, 

de calidad virgen extra y prensado 
en frío.
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 tomillo ecológi-
co: es antiséptico, astringente, anti-
bacteriano y antifúngico.

Desodorante en crema 85% BIO
Limón y Tomillo - Sin Bicarbonato



OPINIONES

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

 Este desodorante, ¿contiene aluminio o anti-transpirantes?
  No. No contiene sales de aluminio y permite que tu piel transpire de forma natural.

 Estoy embarazada, ¿puedo usarlo con tranquilidad?
  Sí, todos los ingredientes son inocuos para ti y tu bebé. La pequeña cantidad de aceite 

esencial que lleva no supone ningún riesgo.

 Mi piel se enrojece con desodorantes que contienen bicarbonato.¿Puedo usar este desodorante?
Sí. Está formulado sin bicarbonato y por lo tanto, no irritará tu piel.

 Tengo un olor corporal fuerte, ¿será apropiado para mí este desodorante?
  Probablemente no. Al no contener bicarbonato, su eficacia disminuye. Es un desdorante de uso diario eficaz 

para personas con un olor corporal normal.

 Al no llevar conservantes, ¿cómo debo cuidar este producto 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? 
 Sí, los productos elaborados con manteca de karité pueden provocar reacciones a las personas alérgicas 
al látex. Además, 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 provocar 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 concentración 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 cosméticos que los contengan.
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Al principio era reacia a usar 
desodorante en crema, pero es tan 
agradable de aplicar y se funde tan 
bien con la piel que me encanta la 

sensación que deja. Y su olor, me tiene 
enamorada.

Carmen
Me encanta su

 suave 

olor, me traslada al
 

campo y me siento 

fresca y seg
ura.            

Miryam
Un tarro dura hasta dos m

eses. 

Además, el envase de cristal 
es perfecto 

y de fácil aplicación.

                                      Carlos
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