
GAMA HOMBRE

Hidratante nutritiva hombre 100% BIO

Facial nutritiva y regeneradora; hidrata la piel en profun-
didad dejándola más elástica, suave y luminosa gracias 
a las propiedades antioxidantes del aceite de oliva, la 
rosa canina y la manteca de karité. 
Con un sensual y duradero perfume a limón y patchoulí. 
Apta para pieles desde secas hasta mixtas.

  Aplicar poca cantidad, dando un suave masaje, con movimientos ascendentes, sobre la piel limpia.

  Al no tener agua en su composición, las cremas de MATARRANIA tardan un poco más en absorberse 
que las cremas convencionales, pero su efecto es mucho más duradero: la piel está más suave, 
hidratada y protegida durante más tiempo.

MODOS DE USO

HIDRATANTE NUTRITIVA HOMBRE 100% BIO 1

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

19% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano

SÉSAMO,
ALMENDRAS SIN GLUTEN

INCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Helianthus annuus (girasol/sunflower) seed oil*, Olea eu-
ropaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, 
Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, Rosa canina (rosal sil-
vestre/dog rose) flower extract*, Citrus limonum (limón/lemon) peel oil*, Rosa moschata (rosa mosqueta/
rosehip) seed oil*, Cymbopogon martini (palmarosa) oil*, Pogostemon cablin (patchoulí) oil*. Contiene: 
linalool**, geraniol**, limonene**, farnesol**, citral**. 
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales. 

INGREDIENTES

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 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 oliva virgen extra de 
presión en frío: gran emoliente y 
humectante de la piel, rico en vita-
mina E, polifenoles, ácidos grasos y 
escualeno. Producido en España, 
de calidad virgen extra y prensado 

en frío.
Aceite de almendras dulces ecoló-
gica: para pieles sensibles y delica-
das, rico en ácidos linoleicos y vita-
minas A, B, E. Producido en España, 
de calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de sésamo ecológico: an-
tioxidante con elevada cantidad 
de vitamina E, nutriendo y reparan-
do pieles sensibles o debilitadas o 
secas. De calidad virgen y prensa-
do en frío.
Aceite de jojoba virgen prensado 
en frío ecológico: cera líquida que 
se obtiene por presión de las semi-
llas de la jojoba. De rápida absor-
ción,estimula la regeneración celu-
lar gracias al ácido linolénico.
Rosal silvestre ecológica: astringen-

te y reparadora de pieles dañadas. 
Regenerador celular.
Aceite esencial de limón ecológi-
co: antibacteriano, antiséptico, es-
timula la micro-circulación. Depu-
rativo y regulador de la secreción 
de sebo de la piel.
Aceite de rosa mosqueta ecológi-
ca: es regenerador celular y favo-
rece la cicatrización. Propiedades 
de tensor de la epidermis. Tonifica 
a las pieles cansadas. 
Aceite esencial de palmarosa eco-
lógico: es antiinfecciosa, antifúngi-
ca y un buen cicatrizante.
Aceite esencial de patchoulí eco-
lógico: con propiedades tónicas y 
descongestionantes.



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿El aceite esencial de limón puede provocar manchas en la piel? 
  En este producto el aceite esencial de limón es uno más de los ingredientes, y no 

supera una concentración mayor al 3%, así que no hay que no va a provocar man-
chas en la piel ni provocar ninguna irritación, siempre y cuando no se tenga una 
alergia o intolerancia específica al limón. 

  Eso sí, la exposición solar sí provoca manchas, así que es necesario aplicar un pro-
tector solar según las necesidades individuales, si se prevé una exposición solar.

¿Al contener aceite, deja la piel grasa? 
  Es una buena crema facial para piel desde seca a mixta y su textura es tipo bálsamo, como todas las de 

MATARRANIA, ya que no contiene agua: es muy concentrada y muy nutritiva, pero no deja la piel grasa. 
Hay que aplicar poca cantidad y extender bien, y aunque cuesta un poco más de absorber que las cremas 
normales (que son emulsiones y que tienen agua), deja la piel suave, elástica, protegida y profundamente 
hidratada.

¿Tiene protección solar? 
  No. Si prevés una exposición al sol, usa un protector solar adecuado a tu tipo de piel. No tiene protección 

solar pero protege de múltiples factores externos como los cambios de temperatura, el viento, contamina-
ción ambiental... Cuidar la piel con cosmética ecológica es una forma de darle fuerzas para defenderse de 
los agentes oxidantes, de forma natural.

 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, 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

Tengo la piel mixta y me ha ayudado  
a equilibrar las zonas, no deja brillos  y su aroma es fresco.                                       Anónimo

No era mucho de cr
emas ,  

pero esta m
e deja la p

iel suave 

y tersa. La
 recomiendo.

          Jose
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