
GAMA CORPORAL Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

Reparadora de codos y talones 
100% BIO

  Aplicar poca cantidad, dando un suave masaje, sobre la piel limpia, y repetir la aplicación tantas 
veces como se considere necesario. 

  Si tienes tendencia a que tus pies se resequen o a tener fisuras en los talones, después de ducharte 
utiliza una piedra pómez para ablandar la piel reseca de los talones y facilitar la eliminación de durezas, 
aplica la crema reparadora de codos y talones de MATARRANIA dos veces al día. Sigue este proceso 
durante una semana y verás cómo tus talones se suavizan e hidratan en profundidad.

  Como rutina de mantenimiento para unos pies suaves y sedosos, aplica el exfoliante de oliva una vez 
a la semana y aplica la crema reparadora para mantener la hidratación. 

MODOS DE USO
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Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

49% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano

ALMENDRAS SIN  
GLUTEN

INCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit 
oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, Rosmarinus officinalis (romero/rosmarinus) extract*, 
Thymus vulgaris (tomillo/thyme) extract*, Plantago lanceolata (llantén/plantain) leaf extract*, Lavandula 
officinalis (lavanda/lavender) flower oil*. Contiene: linalool**, limonene**, geraniol**.
*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 eco-
lógico: excelente emoliente y hu-
mectante de la piel, rico en vita-
mina E, polifenoles, ácidos grasos 
(oleico, linoleico y linolénico) y es-
cualeno. Producido en España, de 

calidad virgen extra y prensado en 
frío.
Aceite de almendras dulces eco-
lógico: muy conveniente para to-
do tipo de pieles sensibles y de-
licadas, rico en ácidos linoleicos 
y vitaminas A, B, E.  Producido en 
España, de calidad virgen y pren-
sado en frío.
Romero ecológico: es vulnerario y 
tónico.

Tomillo ecológico: es antiséptica, 
astringente, antibacteriana, anti-
fúngica y ayuda a cicatrizar.
Llantén ecológico: emoliente y ci-
catrizante.
Aceite esencial de lavanda ecoló-
gico: excelente antiespasmódica. 
Con acción calmante, sedante, 
antiinflamatoria y cicatrizante, sien-
do una gran regeneradora del teji-
do celular.

Ultrahidratante y reparadora de pieles muy secas o agrie-
tadas. Especialmente indicada para codos y talones. 
Suave, relajante y evocador aroma silvestre a lavanda.



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

Llevo una semana utilizando esta 
crema y no me puede estar 

funcionando mejor. Lo utilizo para  
los pies, Lo recomiendo 100%.                   Goe

Cada verano he sufrido de durezas y mucha sensación 
de sequedad en mis pies. Este verano he seguido vuestro 
consejo de pasarme la piedra pómez y untarme vuestro 
maravilloso producto y la verdad es que he mejorado 

muchísimo, ha desaparecido la sensación  de sequedad y mis durezas también se han  ablandado significativamente.                                               Anónimo


