
GAMA FACIAL

Hidratante nutritiva piel seca
100% BIO 

Facial nutritiva y regeneradora; hidrata en profundidad. 
La piel luce más elástica, suave y luminosa gracias a las 
propiedades antioxidantes del aceite de oliva, la rosa ca-
nina y la manteca de karité.

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

MODOS DE USO
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ALMENDRAS, 
PIPAS DE GIRASOL, 
SÉSAMO

SIN GLUTEN

INCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit 
oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) seed oil*, Helianthus annuus (girasol/sunflower) seed 
oil*, Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Rosa canina (rosal silvestre/dog rose) flower extract*, Cym-
bopogon martini (palmarosa) oil*. Contiene: linalool**, geraniol**, farnesol**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales. 

INGREDIENTES

Manteca de karité ecológica: pu-
ra, virgen y no refinada, apta para 
todas las pieles, con propiedades 
antiinflamatorias, nutritivas, cicatri-
zantes y emolientes.
Aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico: excelente emoliente y humec-
tante de la piel, rico en vitamina E, 
polifenos, ácidos grasos (oleico, 
linoleico, linolénico) y escualeno. 
Producido en España, de calidad 
virgen extra 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 girasol  ecológico: tie-
ne un alto contenido en Vitamina 
E, uno de los más elevados de los 
aceites vegetales, incluso más que 
el de oliva, por lo que ejerce un 
importante papel antioxidante pa-
ra la piel, es decir, que previene el 
envejecimiento celular. Es un acei-
te de rápida absorción apropiado 
para todo tipo de pieles. Produci-

do en España, de calidad virgen y 
prensado en frío.
Aceite de sésamo virgen de presión 
en frío ecológico: buen antioxidante 
gracias a su elevada cantidad de 
vitamina E, ejerce propiedades  nu-
tritivas y reparadoras para pieles 
sensibles o debilitadas o secas.
Rosal silvestre ecológico: astringen-
te y reparadora de pieles dañadas. 
Regenerador celular.
Aceite esencial de palmarosa eco-
lógico: es antiinfecciosa, antifúngi-
ca y un buen cicatrizante.

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

38% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿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, contaminación ambiental... Cuidar la piel con 
cosmética ecológica es una forma de darle fuerzas para defenderse de los agentes 
oxidantes, de forma natural.

¿Al contener aceite, deja la piel grasa? 
  Es una buena crema facial para piel seca 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.

¿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 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).
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OPINIONES

Una maravilla, m
e deja  

la piel hid
ratadísim

a y jugosa
. 

Me encanta
.

           
           

           
  Ana

Tengo la piel muy seca, además con 
problemas de intolerancia y esta 

crema es fantástica. Me la aplico 
varias veces al día junto con el serum y me va genial.                      aemenendez a

Su absorción es lenta, así que me la 
pongo antes de desayunar, cuando termino 
ya puedo vestirme y maquillarme. Y su 

hidratación es para todo el día. Genial.
                           Mamen

Estupenda, r
ealmente estup

enda  

y además con la t
ranquilidad 

que solo 

contiene ac
tivos limpios y no d

añinos. 

Hidrata MUCHO y lo que e
s mejor 

cambia el aspe
cto de la p

iel que se 
 

ve jugosa y
 rellena. G

racias.
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