
GAMA FACIAL

Tónico facial con genuino olor a rosas apropiado para todo tipo de piel, incluso para las más sensibles.
Calma, descongestiona, relaja, refresca, restaura la humedad de la piel y equilibra el pH cutáneo.

SIN  
GLUTEN

TÓNICO SUAVE DE ROSAS 100% BIO 1

  Aplicar generosamente sobre un algodón por todo el rostro y cuello, después de la loción limpiadora 
y antes de la crema nutritiva.

  Piel sensible o reactiva o con rosácea: no irrita, de acción vasoconstrictora que reduce el enrojecimiento 
cutáneo. 

  Piel seca o madura: regenera la dermis y previene la aparición de líneas de expresión. 

  Piel mixta o grasa: efecto astringente suave que ayuda a cerrar los poros, útil en el tratamiento y 
prevención del acné por su acción bactericida y reguladora del sebo.

MODOS DE USO

INCI: Rosa damascena (rosa de Damasco/Damasc rose) distillate*.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes). 

INGREDIENTES

Tónico suave de rosas 100% BIO

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% principios activos / 0% agua

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

RAW Cosmética cruda 

Vegano

SIN PERFUME



OPINIONES

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Puede aplicarse en el contorno de ojos? 
  Sí puede usarse en el contorno, es muy suave y no contiene alcohol.

¿Este producto contiene alcohol? 
  No, todos nuestros productos están libres de alcohol.

¿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.

 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).
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TÓNICO SUAVE DE ROSAS 100% BIO 2

Me encanta este tónico. Tengo acné rosácea 

y además la piel mixta, este tónico me ayuda 

a controlar las dos cosas, como es tan natural 

ayuda a que tenga menos brotes de rosácea.  

Se me está terminando y ya mismo os pido otro.

                                       Mari Carmen

Sencillam
ente m

e ha en
cantado

 este 

tónico. 
Su olor 

a rosas 
es muy agra

dable 

y cuand
o lo apli

cas en 
la cara 

se pued
e 

notar su
avidad. 

Repetiré
 seguro.

           
        G

loria C

Maravilloso!

Mi piel es mixta y desde
 que lo uso 

está más equilibrada
, hidratada y

 con 

los poros menos visibles.
 La única pe

ga 

es que el fra
sco es peque

ño.

                      
          Sara

Fantástico producto!!!... n
o puedo estar 

mas contenta con él; mi piel es grasa 

y muy reactiva y la ha mejorado mucho 

desde que lo utilizo.

                    María José


