GA M A C A P I L A R

Serum capilar, nutritivo
antiencrespamiento 100% BIO
Envase de cristal
100% BIO certificado
100% aceites vegetales de presión en frío
100% principios activos / 0% agua
52% ingredientes de Km 0
No testado en animales
Sin conservantes ni químicos sintéticos
RAW Cosmética cruda
Vegano
ALMENDRAS
SÉSAMO

SIN GLUTEN

Evita el encrespado, nutre el cabello seco o castigado y las puntas abiertas. Fortalece y estimula el crecimiento del cabello gracias al extracto de romero y a su aceite esencial. El aceite de coco suaviza y nutre.
Deja un cabello bonito, sano y con brillo.

MODOS DE USO
Es
 un aceite no sólo de tratamiento, que revitaliza y nutre el cabello, sino también de estilismo, ya que
reduce el encrespado del cabello rizado, dibujando un rizo definido.
Aplicar
unas gotas sobre la palma de la mano y presionar sobre el cabello limpio, seco o húmedo.

Apto para cabello teñido.
Vamos
a daros unas pautas para ayudaros a sacar el máximo partido a nuestro serum capilar, ya que

podéis usarlo para tratar y mejorar el estado del cabello.

INGREDIENTES
INCI: Sesamum indicum (sésamo/sesame) oil*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra virgin) fruit
oil*, Coco nuccifera (coco/coconut) oil*, Rosmarinus officinalis (romero/rosemary) extract*, Rosmarinus
officinalis (romero/rosemary) oil*, Eucalyptus globulus (eucalipto/eucalypthus) leaf oil*. Contiene: limonene**, citral**, linalool**.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes) / ** naturalmente presente en los aceites esenciales.

Aceite de sésamo virgen de presión
en frío ecológico: 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 oliva virgen extra de presión en frío ecológico: excelente
emoliente y humectante de la piel,

rico en vitamina E, polifenoles, ácidos grasos (oleico, linoleico y linolénico) y escualeno.
Aceite de coco virgen de prensión
en frío ecológico: emoliente, protector y regenerador dérmico con
función antibacteriana. Nutre y da
brillo al cabello.
Flores y aceite esencial de romero ecológicos: usado en forma de

aceite en el cuero cabelludo, fortalece el crecimiento desde la raíz,
propiciando un cabello más fuerte
y menos quebradizo. También contribuye a evitar la descamación o
la sequedad, nutriendo el cuero
cabelludo.
Aceite esencial de eucalipto ecológico: es antiséptico, balsámico,
estimulante, tónico y oxigenante.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿Debe usarse sobre el pelo seco o mojado?

	De las dos formas como más os convenga, se puede utilizar sobre el cabello seco, o
sobre el cabello húmedo, una vez limpio.

¿Qué cantidad de serum debo aplicarme?

	Tres gotas para el pelo corto o melena corta e ir aumentando para melena más
larga o con más densidad.

¿Puedo mezclarlo con otros productos?

	
Puedes añadirlo a tu acondicionador (máximo tres gotas por uso) o a tu tinte de henna para un aporte extra
de nutrición y cuidado.

¿Puede aplicarse en la raíz en cabellos sensibles para evitar picores?

	Sí, además tiene efecto calmante para cabellos con el cuero cabelludo sensible. Aplicarlo en la raíz abriendo algunas particiones en las zonas en las que notemos más picor (nuca, coronilla y patillas sobre todo).

¿Se puede utilizar en cabellos grasos?

	Sí, si es para puntas abiertas.

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?

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