
GAMA FACIAL

Tónico con efecto astringente, cierra los poros y regula la producción de sebo. Equilibra la piel y la deja 
fresca y tonificada. Sinergia de hidrolatos de plantas mediterráneas para el cuidado de la piel con exceso 
de grasa: manzanila de montaña, tomillo y lavandín. La manzanilla aporta un efecto astringente inmedia-
to, y el tomillo y el lavandín, tienen efectos purificantes intensos. Para pieles mixtas y grasas. 

SIN  
GLUTEN

TÓNICO PURIFICANTE 100% BIO 1

 Aplica generosamente por todo el rostro y cuello, después de la loción limpiadora o el jabón neutro, 
y antes de la crema nutritiva. Puedes aplicarlo con la yema de los dedos, usar un disco reutilizable de 
algodón, o con nuestro pulverizador (se adquiere a parte), que podrás reutilizar varias veces.

 Tu piel lucirá hidratada, fresca y equilibrada. Su efecto astringente intenso ayuda a cerrar los poros, y 
es útil en el tratamiento y prevención del acné por su acción bactericida y reguladora del sebo, sin ser 
agresivo con la piel, manteniendo estable su manto hidrolipídico.
 

MODOS DE USO

INCI: Lavandula hydrida flower (lavandín) distillate*, Santolina chamaecyparissus (santolina, manzanilla de 
montaña) flower distillate*, Thymus vulgaris (tomillo) distillate*. *de cultivo ecológico.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes). 

INGREDIENTES

Tónico purificante 100% BIO

Envase de cristal

100% BIO certificado

100% principios activos / 0% agua

Sin conservantes ni químicos sintéticos

0,7% beneficios donados

No testado en animales

RAW Cosmética cruda 

Vegano

SIN PERFUME



OPINIONES

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Puede aplicarse en el contorno de ojos? 
  Sí puede usarse en el contorno, es muy suave y no contiene alcohol.

¿Este producto contiene alcohol? 
  No, todos nuestros productos están libres de alcohol.

¿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.

 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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Me encan
ta cómo me deja 

la piel, 

me la sie
nto com

o estira
da, pare

ce que 

sienta c
ómo se cie

rran los
 poros!

           
        Eva

Como siempre, una formulación impecable 

la de Matarrania, solo ag
uas florales, sin 

conservantes y s
in alcohol. Y ade

más es 

estupendo para t
ratar mi piel grasa. 

                    María Eugénia

Tiene un agradable aroma herbal, y a 

mi hija le resulta fácil apli
carlo después 

de lavarse la cara con ja
bón, para su 

tratamiento del acné.

                    Marisa


