
GAMA FACIAL

Hidratante nutritiva piel sensible 
100% BIO

Facial nutritiva y regeneradora. La piel luce más elástica, 
suave y luminosa gracias a las propiedades antioxidantes 
del aceite de oliva y la rosa mosqueta. Limita y suaviza 
las líneas de expresión. Formulado sin fragancias (sin per-
fume, sin aceites esenciales) para que las pieles sensibles 
puedan recibir una hidratación y protección profundas.

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

MOdOs de usO
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ALmendrAs, 
sÉsAmO sin gLuten

InCI: Butyrospermum parkii (karité/shea) butter*, Helianthus annuus (girasol/sunflower) seed oil*, Olea eu-
ropaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit oil*, Prunus amygdalus dulcis (almendras/almond) oil*, 
Calendula officinalis (caléndula/marygold)  flower extract*, Rosa moschata (rosa mosqueta/rosehip) seed 
oil*. 
*de cultivo ecológico (100% ingredientes). 

InGredIentes

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 girasol ecológico: tiene un 
alto contenido en vitamina e, uno 
de los más elevados de los aceites 
vegetales, incluso más que el de oli-
va, por lo que ejerce un importante 
papel antioxidante para la piel, es 
decir, que previene el envejecimien-
to celular. es un aceite de rápida 

absorción apropiado para todo tipo 
de pieles. producido en españa, de 
calidad virgen y prensado en frío.
Aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico: excelente emoliente y humec-
tante de la piel, rico en vitamina e, 
polifenoles, ácidos grasos (oleico, 
linoleico y linolénico) y escualeno. 
producido en españa, de calidad 
virgen extra 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.
Flores de caléndula ecológicas: 
emoliente, vulneraria y epitelizante. 
es indispensable para tratar pieles 
delicadas y sensibles.
Aceite de rosa mosqueta virgen de 
presión en frío ecológico: es rege-
nerador celular y favorece la cica-
trización. Propiedades de tensor de 
la epidermis. Tonifica a las pieles 
cansadas.

envase de cristal

100% BIO certificado

100% aceites vegetales de presión en frío

100% principios activos / 0% agua

22% ingredientes de Km 0

sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

no testado en animales

vegano



preGuntAs MÁs FreCuentes

¿Puede servir para la piel grasa? 
  sí, puede usarse para la piel grasa hasta una vez al día y tras la limpieza habitual. 

Los aceites vegetales no taponan los poros, al contrario, los dejan respirar. para el 
tratamiento natural de la piel grasa recomendamos empezar la rutina con la mous-
se de jabón bio y seguir con el tónico suave de rosas bio, que además de hidratar 
y limpiar tiene efecto astringente y ayuda a evitar los puntos negros. después, se 
aplica la hidratante nutritiva. Una limpieza profunda a la semana con el exfoliante 
de oliva BiO es muy recomendable para completar el cuidado de este tipo de piel.

¿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 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.

¿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.

 Al no llevar conservantes, ¿cómo debo cuidar este producto 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).
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OpInIOnes

Sin lugar a duda una crema increíble. Te deja la piel hidratada, muy suave y con un tono muy bueno . Libre de todo producto químico, 100% natural, con ingredientes de calidad. Probarla y no querréis otra cosa. Entenderéis mi entusiasmo.                                             Angel

Para mi piel sens
ible y madura 

(49) esta cre
ma es perfe

cta. 

Me encanta 
la textura 

untuosa, 

como se desha
ce en las 

manos al 

frotarla y 
darle calor

. 

            
    Blanca

La mejor crema que he probado para  
la piel sensible, Pese a ser de base  

de aceites, no deja sensación grasa.  Hidrata y calma.                                Anónimo

Tengo la piel
 atópica y m

e 

la pongo por 
las mañanas, 

así tengo la 
piel hidratad

a 

durante todo
 el día. Por 

las 

noche utilizo
 la de repara

dor 

de hipérico.

                   
      tere

MAtArrAnIA BIO sL ·  Masía de prades, s/n 
44586 peñarroya de tastavins, teruel (españa) 
+34 978 079 029 ·  www.matarrania.com

¿Pueden producir alergia algunos componentes de los productos? 
  sí, hay dos grupos de componentes que pueden provocar reacciones alérgicas: los aceites vegetales ex-

traídos de frutos de cáscara y los aceites esenciales.  


