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Aceite de afeitado 100% BIO
Es un aceite pensado para substituir la espuma o el jabón de afeitar. Permite un afeitado cómodo y eficaz, a la vez que protege la piel y la suaviza,
además de ablandar el pelo y facilitar su rasurado. Puede utilizarse también
como aftershave o como pre-afeitado.
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100% aceites vegetales de presión en frío
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100% principios activos / 0% agua
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Sin conservantes ni químicos sintéticos
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0,7% beneficios donados
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No testado en animales
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RAW Cosmética cruda

100% Bio certificado

28% ingredientes de Km 0

Vegano
ALMENDRAS,
PIPAS DE GIRASOL,
SÉSAMO, AVELLANAS

SIN GLUTEN

MODOS DE USO
 ojar la piel con agua caliente y aplicar un poco de aceite en la zona a afeitar con un suave masaje,
M
esperar 15 segundos y afeitar como de costumbre. Si es necesario, volver a humedecer la piel con
agua caliente. Al terminar, lavar con agua fría.
Después
de afeitarse con este aceite no es necesario usar ningún otro producto de tratamiento facial

ya que la piel queda suave e hidratada. Para tratamiento nocturno recomendamos complementar
con la crema hidratante nutritiva hombre Bio de MATARRANIA.
Si
 se prefiere seguir usando jabón o espuma de afeitar, puede utilizarse perfectamente como "aftershave" para
hidratar, suavizar y reparar la piel, o incluso como pre-afeitado, para proteger la piel y ablandar el pelo.
Este
aceite contiene 100ml de producto y va a permitir más de 50 afeitados.

No
deja
sensación grasa, se absorbe rápidamente.


Los
aceites esenciales del limón y el árbol del té ayudan a cicatrizar las heridas y son antibacterianos.

Los aceites esenciales de bergamota, eucalipto y patchoulí se combinan además para una fragancia
cítrica, fresca y sugerente.

INGREDIENTES
INCI: Heliantus annuus (girasol/sunflower) oil *, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, Olea europaea
(oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, Melaleuca alternifolia (árbol del té/tea tree) leaf oil*, Citrus bergamia (bergamota/bergamot) leaf oil*, Citrus
limonum (limón/lemon) peel oil*, Eucalyptus globulus (eucalipto/eucalyptus) leaf oil*, Pogostemon cablin
(patchouli) oil*. Contiene: citral**, limonene**, geraniol**, linalool**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿Puede utilizarse con maquinilla eléctrica?

	No lo recomendamos, mejor con maquinilla de afeitar con hojas desechables.

¿Puedo afeitarme en la ducha?

	Sí, sin problemas, además el vapor del agua caliente de la ducha reblandece
el pelo y abre los poros, por lo que se facilita el rasurado.

¿Puedo usarlo para afeitarme zonas como piernas, pecho o axilas?

	Sí, es perfecto para depilar cualquier zona del cuerpo, deja la piel hidratada, muy
suave y protegida.

¿Contiene alcohol?

No, este producto está libre de alcohol.

¿Este cosmético es apto para veganos?

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

Al no llevar conservantes, ¿cómo debo cuidar este aceite para que no se estropee?

L as 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).

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos?

	
Sí, 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 provocan 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.
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Muy bueno, mi marido lo usa
a diario incluso sin afeitarse. Le deja
la piel muy suave y con un suave olor.
Eso si, las cuchillas se ensucian mucho
al quedarse más pegado el vello.

Lou

Lucia P
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perfecta e hidratad
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