GA MA CORPORAL Y T RA T A M I EN T OS ESP EC Í F I C OS

Embellecedora de cuello
y escote 100% bio
Envase de cristal
100% BIO certificado
100% aceites vegetales de presión en frío
100% principios activos / 0% agua
41% ingredientes de Km 0
Sin conservantes ni químicos sintéticos
0,7% beneficios donados
No testado en animales

Aporta elasticidad y firmeza a cuello y escote, regenerando la piel y nutriéndola en profundidad. Su elevada concentración de aceite de avellanas aumenta las propiedades reafirmantes de esta crema.

Vegano
almendras,
SÉSAMO,
AVELLANAS

NO APTO
PARA
EMBARAZO

Sin
gluten

Modos de uso
Aplicar
poca cantidad, dando un suave masaje sobre la piel limpia y con movimientos ascendentes.

Puede usarse también para la piel del rostro.
Previene
la oxidación y el envejecimiento celular y tiene efecto reafirmante cuando la piel empieza a

perder tersura.
No
 recomendado en el embarazo y la lactancia.

Ingredientes
INCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin oil*),
Corylus avellana (avellana/hazelnut) seed oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) seed oil*, Helianthus annuus (girasol/sunflower) seed oil*, Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Salvia lavandulifolia
(salvia de Aragón/sage) extract*, Pelargonium roseum (geranio) oil*, Rosa moschata (rosa mosqueta/
rosehip) seed oil*, Cymbopogon flexuosus (lemongrass) oil*. Contiene: linalool**, citronellol**, geraniol** y
limonene**.
*de producción ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales.

Manteca de karité ecológica: pura,
virgen y no refinada, apta para todas las pieles, con propiedades antiinflamatorias, nutritivas, cicatrizantes
y emolientes.
Aceite de oliva virgen extra ecológico: excelente emoliente y humectante de la piel, rico en vitamina E,
polifenoles, ácidos grasos y escualeno. Producido en España, de calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de avellanas ecológico: muy
nutritivo, regenerante y reafirmante.
Muy suave y fluido, de rápida absorción. Producido en España, de
calidad virgen y prensado en frío.
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.
Aceite de girasol ecológico: tiene un
alto contenido en Vitamina E siendo
un gran antioxidante para la piel.
Producido en España, de calidad
virgen y prensado en frío.
Aceite de sésamo ecológico: antioxidante con elevada cantidad de
vitamina E, nutriendo y reparando
pieles sensibles o debilitadas o secas.
De calidad virgen y prensado en frío.
Salvia de Aragón ecológica: planta
entera en flor macerada en frío en
aceite de oliva. Planta mediterránea
con propiedades reconocidas des-

de antiguo y asociada a la mujer,
con poder para la regulación estrógena y para la curación de heridas
en la piel.
Aceite esencial de geranio ecológico: excelente y muy apreciado
regenerador celular, de penetrante
aroma que recuerda a la rosa.
Aceite de rosa mosqueta virgen de
presión en frío ecológico: regenerador celular y favorece la cicatrización, gran tensor de la epidermis.
Tonifica a las pieles cansadas.
Aceite esencial de lemongrass ecológico: buen estimulante de la circulación venosa, antiinflamatorio y
calmante. Olor a limón y violeta.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿A partir de que edad se recomienda esta crema?

 epende en gran medida de cada tipo de piel y del estado de envejecimiento,
D
pero en condiciones normales la crema embellecedora de cuello y escote bio de
MATARRANIA está recomendada a partir de los 35 años.

¿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, contaminación ambiental... Cuidar la piel con cosmética ecológica es una forma de darle fuerzas
para defenderse de los agentes oxidantes, de forma natural.

¿Al contener aceite, deja la piel grasa?

	
Es una buena crema facial para piel mixta y su textura es tipo bálsamo, como todas las de MATARRANIA, ya
que no contiene agua: es muy concentrada y muy nutritiva, pero no deja la piel grasa.
Hay que aplicar poca cantidad y extender bien, y aunque cuesta un poco más de absorber que las cremas
normales (que son emulsiones y que tienen agua), deja la piel suave, elástica, protegida y profundamente
hidratada.

¿Es este producto apto durante el embarazo y la lactancia?

 O es recomendado. Los únicos productos que desaconsejamos durante el embarazo y la lactancia son: el
N
bálsamo labial de canela y clavo, el aceite hidratante corporal de canela, clavo e ylang-ylang (el clavo no
es recomendable en el embarazo), la embellecedora de cuello y escote, por contener salvia, que tampoco
es recomendable y el serum facial regenerador y reafirmante piel madura, ya que contiene aceite esencial
de jara (es hemostática). Todos estos productos indican esta advertencia en el etiquetado de la caja.
En el resto de productos para el cuidado de la piel de MATARRANIA, no hay ningún problema en usarlos
durante el embarazo y lactancia, ya que la proporción de aceites esenciales es baja y no supone ningún
riesgo ni para tí ni para tu bebé.

¿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?

	Una persona alérgica a las almendras no puede utilizar los cosméticos 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). En el caso de los aceites esenciales, algunos de sus componentes
son alérgenos, como el geraniol o el citral. Estos componentes están indicados en el etiquetado si su concentración es mayor del 0,001% y deben ser evitados por personas alérgicas a ellos.

OPINIONES

Es un pr
oducto r
ealment
a notar
e efect
los prime
ivo. Ya e
ros sign
y escote
mpiezo
os de la
y he no
edad en
tado una
en la zo
cuello
mayor t
na a
ersura y
con cons l cabo de unos
f
ir
meza
días apli
tancia m
cando la
añana y
luminosa
n
c
o
r
c
ema
he. La p
y las lín
eas de
iel se v
expresió
e
más
n, más a
tenuadas
.
Bo
nit

s tras
s resultado
lo
s
a
v
r
se
b
O
escote
, cuello y
una semana
sedoso.
luminoso y
Son

Es fabuloso. S
ólo lo uso por
la
noche aunque
indica mañana
y
noche.
Se nota la h
idratación en
e
l
e
scote
y elimina inc
luso las manc
h
as
recientes. Re
comendable 1
00%.
Raquel

MATARRANIA BIO SL · Masía de Prades, s/n
44586 Peñarroya de Tastavins, Teruel (España)
+34 978 079 029 · www.matarrania.com

Embellecedora de cuello y escote 100% bio

2

