GA M A P I EL M A DU RA

Serum facial regenerador y
reafirmante piel madura 100% BIO
Envase de cristal
100% BIO certificado
100% aceites vegetales de presión en frío
100% principios activos / 0% agua
44% ingredientes de Km 0
No testado en animales
Sin conservantes ni químicos sintéticos
RAW Cosmética cruda
Vegano

SIN GLUTEN

AVELLANAS

NO APTO
PARA
EMBARAZO

El serum facial es una cuidada selección de aceites vegetales de lino, rosa mosqueta, germen de trigo,
avellanas y oliva verde, especialmente seleccionadas como los aceites vegetales con más ácidos grasos
esenciales y vitaminas, para un profundo efecto reafirmante y atenuador de arrugas.
Los aceites esenciales de geranio, palmarosa y jara activan además la regeneración celular para una
piel más radiante y joven.

MODOS DE USO
Aplicar
unas gotas en cara, cuello y escote, dando un suave masaje con movimientos circulares

ascendentes, sobre la piel limpia.
Contiene
un 23% de aceite de rosa mosqueta, por lo que recomendamos un uso nocturno, debido a

la fotosensibilidad de la rosa mosqueta.

INGREDIENTES
INCI: Linum usitatissimum (lino/linen) seed oil *, Rosa moschata (rosa mosqueta/rosehip) seed oil*, Corylus
avellana (avellanas/hazelnut) seed oil*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*,
Triticum vulgare (germen de trigo/wheatgerm) germ oil*, Cymbopogon martini (palmarosa) oil* Cistus ladaniferus (jara/rockrose) oil*, Pelargonium rose (geranio/geranium) oil*. Contiene: limonene**, linool**,
geraniol**, farnesol**, citronela**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales.

Aceite de lino virgen de presión en
frío ecológico: es el aceite vegetal
con más ácido linolénico, teniendo
propiedades regeneradoras y tensoras del tejido dérmico.
Aceite de rosa mosqueta virgen de
presión en frío ecológico: es regenerador celular y favorece la cicatrización. Tonifica a las pieles cansadas.
Aceite de avellanas ecológico: muy
nutritivo, regenerante y reafirmante.

Muy suave y fluido, de rápida absorción. Producido en España, de
calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de oliva virgen extra ecológico: excelente emoliente 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 de germen de trigo virgen
de presión en frío ecológico: es el

aceite vegetal con más tocoferoles,
con efecto antioxidante.
Aceite esencial de jara ecológico:
de olor intenso, cicatrizante y antihemorrágico. Producido en España.
Aceite esencial de palmarosa ecológico: es antiinfecciosa, antifúngica
y un buen cicatrizante.
Aceite esencial de geranio ecológico: excelente regenerador celular,
de penetrante aroma.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿Qué productos no son recomendables durante el embarazo
y la lactancia?

	No hay ningún problema en usar nuestros productos durante el embarazo y lactancia,
ya que la proporción de aceites esenciales es baja y no supone ningún riesgo ni para tí
ni para tu bebé.
	Los únicos productos que desaconsejamos durante el embarazo y la lactancia son
el bálsamo labial de canela y clavo, el aceite hidratante corporal de canela, clavo
e ylang-ylang (el clavo no es recomendable en el embarazo), la embellecedora de
cuello y escote, por contener salvia, que tampoco es recomendable y el serum facial
regenerador y reafirmante piel madura, ya que contiene aceite esencial de jara (es
hemostática). Todos estos productos indican esta advertencia en el etiquetado de la
caja. El resto de productos, sin problemas.

¿Este cosmético es apto para veganos?

	Sí, es un producto vegano, no ha sido testado en animales ni contiene ingredientes procedentes de animales ni productos generados por ellos.

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos?

S í, hay dos grupos de componentes que pueden provocar reacciones alérgicas: los aceites vegetales extraídos 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 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.

¿Cómo conservar las cremas para que no se estropeen?

	
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.
	
Piensa que los productos naturales no tienen porqué estropearse antes, pero en nuestro caso, la clave de la
conservación está en la falta de agua en la composición. Por eso es cosmética muy efectiva y concentrada: hay que usar poca cantidad y extender bien el producto.
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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
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