La alquimia de MATARRANIA está en la sabiduría de la cultura
mediterránea, en los secretos de las antiguas fórmulas.
Muy concentrada, de texturas suntuosas y aromas naturales
y evocadores, formulada sin agua y sin ingredientes químicos,
MATARRANIA ha conseguido que toda su gama
esté certificada 100% BIO.
100% Ingredientes certificados ecológicos.
100% Principios activos, sin agua.
100% Aceites vegetales vírgenes de presión en frío.
100% Plantas mediterráneas de recolección silvestre.
100% Elaboración artesanal certificada.
0,7% Beneficios destinados a proyectos sociales y ambientales.
100%	Apoyo al empleo femenino que facilite la conciliación
de la vida personal con la laboral.
	100%	Apoyo a las actividades económicas locales tradicionamente
arraigadas a la tierra, priorizando el uso de ingredientes
de Km 0.
SIN	Conservantes, aceites minerales, parabenos
o perfumes sintéticos.
NO Testada en animales.
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Tratamientos
específicos

Reparadora de manos y uñas
BIO, con salvia de los prados,
bergamota y eucalipto, trata
miento intensivo para manos
y uñas.
Embellecedora de cuello y escote BIO, elasticidad y firmeza
gracias al geranio, el lemon
grass y la salvia.
Codos y talones BIO, regenera
la piel muy seca o agrietada
de codos, rodillas y pies, con
un suave perfume a lavanda.
Bálsamo reparador de hipérico BIO, pura sabiduría tradi
cional para piel atópica, der
matitis o psoriasis.

B álsamos
labiales

Bálsamos labiales BIO, de menta refrescante y duradero y
de canela y clavo especiado,
cálido y sensual. Protegen y
reparan los labios con un brillo
natural efecto gloss.

Mamá y bebé

Culito sano, crema preventiva
BIO, protege, calma y repara
la delicada piel del bebé.
Aceite hidratante suave para
pieles sensibles BIO, hidrata
ción y protección con relajan
te perfume de naranja.
Aceite anti-estrías BIO, favo
rece la elasticidad y firmeza
de la piel, con avellanas, rosa
mosqueta y caléndula.

Piel madura

Tónico regenerador BIO, con
principios activos de flores que
hidratan y tonifican las pieles
apagadas.
Sérum facial regenerador y
reafirmante BIO. Jara, geranio,
rosas y ácidos grasos esencia
les para un profundo efecto
reafirmante y atenuador de
arrugas.
Aceite de rosa mosqueta enriquecido BIO, atenúa arrugas,
marcas de acné y estrías, for
mulado sin perfume.

Cabello

Sérum nutritivo anti-encrespamiento BIO, romero intenso pa
ra el cabello seco, castigado
o encrespado. Nutre, revitaliza
y trata las puntas abiertas.

Hombre

Hidratante nutritiva hombre BIO,
una antiedad que regenera y
nutre en profundidad, con un
perfume sensual y cítrico.
Aceite de afeitado hombre BIO,
la alternativa natural a la es
puma de afeitar. Para antes,
durante o después del afei
tado.

Tonifica,
hidrata y nutre

Tónico suave de rosas BIO, sin
alcohol, genuina agua de ro
sa de Damasco.
Contorno de ojos BIO, nutre en
profundidad, se funde con la
piel para una intensa sensa
ción de protección.
Hidratantes nutritivas BIO, piel
mixta con efecto regulador
del sebo; piel seca para nutrir
la piel de forma inmediata y
duradera; piel sensible, para
piel reactiva y delicada, sin
perfume.

Aceites
hidratantes corporales

Relajante balsámico BIO que
tonifica y activa la circulación.
Sensual afrodisíaco BIO con
patchoulí y nuez moscada,
estimula y envuelve.
Anticelulítico reafirmante BIO,
con extracto de café, pomelo
y limón, reduce la piel de na
ranja y reafirma.
Aceites hidratantes de Limón,
naranja y mandarina BIO con
refrescante e intenso perfume
de cítricos y de Canela, clavo
e ylang-ylang BIO con sensual
y especiado perfume oriental.

Piel limpia

Los champús y geles de ducha BIO son jabones en pas
tilla para la higiene diaria:
Vital para cabello seco y fino;
Equilibrio para cabello graso;
Buenos días gel de ducha es
timulante; Buenas noches gel
de ducha relajante; Neutro
jabón formulado sin perfume.
Exfoliante de oliva BIO, uso fa
cial y corporal. Con azúcar y
café para una limpieza pro
funda y estimulante.
Loción limpiadora y desmaquillante BIO, sin alcohol. Lim
pia suave y eficazmente todo
tipo de maquillaje.

MATARRANIA cree que la
belleza es patrimonio de todos
y que esa belleza se transmite
desde la salud, la felicidad
y la estima personal.

