
GAMA FACIAL

Contorno de ojos 100% BIO

Protege, hidrata en profundidad y regenera. Limita y sua-
viza las líneas de expresión. Formulado sin fragancias, (sin 
perfume, sin aceites esenciales) para que las pieles más 
sensibles, que reaccionan con picores o enrojecimiento 
ante otros productos, puedan recibir una hidratación y pro-
tección profundas.

  Aplicar poca cantidad, dando un suave masaje, sobre la piel limpia. 

  Recuerda aplicar el contorno de ojos en la parte inferior, en el párpado y en la zona exterior del ojo, 
donde suelen aparecer las líneas de expresión.

  Si no tienes tiempo de que la piel lo absorba o tienes que maquillarte justo después de ponerte el 
contorno, mejor haz una aplicación nocturna. 

MODOS DE USO

INCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit 
oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Simmond-
sia chinensis (jojoba) seed oil*, Calendula officinalis (caléndula/marygold) flower extract*, Santolina cha-
maecyparissus (santolina/cotton lavender) flower extract*, Rosa moschata (rosa mosqueta/ rosehip) seed 
oil*. 
*de cultivo ecológico (100% ingredientes). 

INGREDIENTES
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Envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

32% ingredientes de Km 0

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

Vegano

ALMENDRAS, 
SÉSAMO

SIN  
GLUTEN

Manteca de karité ecológica: pura, 
virgen y no refinada, apta para to-
das las pieles, con propiedades anti-
inflamatorias, nutritivas, cicatrizantes 
y emolientes. 
Aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico: excelente emoliente y humec-
tante de la piel, rico en vitamina E, 
polifenoles, ácidos grasos y escua-
leno. Producido en España, de cali-
dad virgen y prensado en frío.
Aceite de almendras dulces ecoló-
gico: 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.
Aceite de sésamo virgen de pre-
sión en frío ecológico: buen an-
tioxidante gracias a su elevada 
cantidad de vitamina E, por lo que 
ejerce propiedades nutritivas y re-
paradoras para pieles sensibles o 
debilitadas o secas.
Aceite de jojoba virgen prensa-
do en frío ecológico: cera líquida 
que se obtiene por presión de las 
semillas de la jojoba. Es de rápida 
absorción y tiene una gran capa-
cidad de hidratar y suavizar el ca-

bello, además de estimular la rege-
neración celular gracias al ácido 
linolénico.
Flores de caléndula ecológicas: 
emoliente, vulneraria y epitelizante. 
Es indispensable para tratar pieles 
delicadas y sensibles. Cultivadas en 
Teruel.
Flores de santolina ecológica: anti-
inflamatoria y calmante.
Aceite de rosa mosqueta virgen de 
presión en frío ecológico: regene-
rador celular y favorece la cicatri-
zación, gran tensor de la epidermis. 
Tonifica las pieles cansadas.

SIN  
PERFUME



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Puede aplicarse en el contorno de labios? 
  Sí, y es muy recomendable.

¿Se puede usar en una piel mixta, o mixta-grasa? 
  Sí, sin problemas. Cuesta un poco de absorber, pero los brillos desaparecen enseguida, y 

no engrasa nada. Deja la piel suave y elástica al momento.

¿Es recomendable para evitar las ojeras? 
  ¡Las ojeras son difíciles de combatir! Este contorno es más apropiado pata las líneas de expresión y para las 

bolsas, ya que tiene un eficaz efecto anti-edad gracias a los aceites vegetales de oliva y rosa mosqueta y un 
efecto reductor de bolsas gracias a las propiedades anti-inflamatorias de la santolina, o manzanilla silvestre.

¿Es recomendable usar el contorno de ojos si tengo dermatitis? 
  Sí puede usarse el contorno de ojos bio de MATARRANIA para la piel con dermatitis. Es una fórmula que 

suaviza e hidrata la piel en profundidad y no tiene perfumes, por lo que está especialmente indicada para 
pieles sensibles.

¿Para qué edad es recomendable usar el contorno de ojos? 
  El contorno de ojos puede utilizarse a cualquier edad.

¿Tiene protección solar? 
  No. Si prevés una exposición al sol, usa un protector solar adecuado a tu tipo de piel. No tiene protección 

solar pero protege de múltiples factores externos como los cambios de temperatura, el viento, contamina-
ción ambiental... Cuidar la piel con cosmética ecológica es una forma de darle fuerzas para defenderse de 
los agentes oxidantes, de forma natural.

 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 anima-

les ni productos generados por ellos.

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos? 
  No, este producto no contienen ningún alérgeno, ni gluten ni aceite de frutos secos ni aceites esenciales.
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OPINIONES
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          Bonit

Jamás había tenido la zona tan hidratada, me encanta el contorno de ojos.                Eugenia

Es un bálsamo excelente. Deja la piel 
hidratada y con una sensación sedosa  
todo el día. Ya voy por el segundo  frasco y espero repetir.                Martina

Es un contorno de ojos excelente. Nutre mucho  la piel. Es fabuloso.                 Raquel
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