GA M A M A M A Y BEBE

Aceite hidratante corporal anti-estrías
100% BIO
Envase de cristal
100% BIO certificado
100% aceites vegetales de presión en frío
100% principios activos / 0% agua
62% ingredientes de Km 0
Sin conservantes ni químicos sintéticos
0,7% beneficios donados
No testado en animales
RAW Cosmética cruda
Vegano
ALMENDRAS,
PIPAS DE GIRASOL,
AVELLANAS, SÉSAMO

SIN
GLUTEN

Previene la aparición de estrías especialmente en periodos como el embarazo, la adolescencia, cambios
súbitos de peso y pérdida de elasticidad en general. Favorece la elasticidad y firmeza de la piel, dejándola tersa, suave y nutrida.
Formulado sin fragancias (perfumes) para la total tranquilidad de la mamá embarazada.

MODOS DE USO
 plicar unas gotas sobre las manos y extender en las zonas vulnerables con un firme masaje circular
A
ascendente, hasta dos veces al día si se considera necesario.

INGREDIENTES
INCI: Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil *, Corylus avellana (avellanas/hazelnut)
seed oil *, Helianthus annuus (girasol/sunflower) seed oil *, Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil *, Prunus
amygdalus dulcis (almendras/almond) oil *, Rosa moschata (rosa mosqueta/rosehip) seed oil *, Calendula
officinalis (caléndula/marygold) flower extract *.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes)

Aceite de oliva virgen extra ecológico: excelente emoliente y humectante de la piel, rico en vitamina E, polifenoles, ácidos grasos
(oleico, linoleico y linolénico) y
escualeno. Producido en España,
con calidad virgen extra y prensado en frío.
Aceite de avellanas ecológico: muy
nutritivo, regenerante y reafirmante.
Muy suave y fluido, de rápida absorción.
Aceite de girasol ecológico: tiene un
alto contenido en Vitamina E, uno
de los más elevados de los aceites

vegetales, incluso más que el de
oliva, por lo que ejerce un importante papel antioxidante para la
piel, es decir, que previene el envejecimiento celular. Es un aceite de
rápida absorción apropiado para
todo tipo de pieles. Producido en
España, con calidad virgen extra y
prensado en frío.
Aceite de sésamo virgen de presión
en frío: buen antioxidante gracias a
su elevada cantidad de vitamina E,
por lo que ejerce propiedades nutritivas y reparadoras para pieles sensibles o debilitadas o secas.

Aceite de almendras dulces ecológico: muy conveniente para todo
tipo de pieles sensibles y delicadas,
rico en ácidos linoleicos y vitaminas
A, B, E. Producido en España, de
calidad virgen y prensado en frío.
Caléndula ecológica: emoliente,
vulneraria y epitelizante. Es indispensable para tratar pieles delicadas y sensibles.
Aceite de rosa mosqueta ecológico: es regenerador celular y favorece la cicatrización. Propiedades
de tensor de la epidermis. Tonifica
a las pieles cansadas.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿Se puede usar el aceite anti-estrías en la zona de abdomen
y pecho durante el embarazo y la lactancia?

	Sí, es un aceite pensado para aumentar la elasticidad de la piel y evitar las estrías,
así que puede usarse sin problemas en abdomen y pecho estando embarazada y
durante la lactancia. Está formulado sin aceites esenciales y con extracto de caléndula, así que no va a suponer ningún riesgo para tu bebé. El mejor momento de
aplicarlo es tras la ducha, pero puedes hacerlo cuando te resulte más cómodo.

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 animales 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 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.

OPINIONES
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