GA M A P I EL M A DU RA

Tónico regenerador piel madura
100% BIO
Envase de cristal
100% BIO certificado
100% aceites vegetales de presión en frío
100% principios activos / 0% agua
5% ingredientes de Km 0
Sin conservantes ni químicos sintéticos
No testado en animales
RAW Cosmética cruda
Vegano

ALMENDRAS,
PIPAS DE GIRASOL

SIN
GLUTEN

Especialmente formulado para la piel madura con principios activos de flores que ofrecen un cuidado y
protección antioxidante intensos. Tonifica, refresca y restaura el PH de la piel, regenera la dermis y atenúa
las arrugas.
Formulado sin alcohol. No se recomienda para pieles muy sensibles.

MODOS DE USO
 gitar antes de usar (hasta que las dos fases se unan). Aplicar generosamente por todo el rostro y
A
cuello, después de la loción limpiadora bio (si hay maquillaje) o la mousse de jabón bio. Después
aplicar el serum facial regenerador bio.

INGREDIENTES
INCI: Rosa damascena (rosa de damasco/damask rose) flower water *, Cistus ladaniferus (jara/rockrose)
water*, Rosa moschata (rosa mosqueta/rosehip) seed oil*, Olea europaea (oliva virgen extra/olive extra
virgin) fruit oil*.
*de cultivo ecológico (100% ingredientes).

Hidrolato o agua floral de rosa de
damasco ecológica: fórmula exquisita y sutil con el genuino perfume de la rosa que calma,descongestiona, relaja, refresca, restaura
la humedad de la piel y equilibra
el PH cutáneo. Piel sensible o reactiva o con rosácea: no irrita, de acción vasoconstrictora que reduce
el enrojecimiento cutáneo. Piel seca o madura: Regenera la dermis y
previene la aparición de líneas de
expresión. Piel mixta o grasa: efec-

to astringente suave que ayuda
a cerrar los poros, útil en el tratamiento y prevención del acné por
su acción bactericida y reguladora del sebo.
Hidrolato o agua floral de jara ecológica: de olor intenso, es un excelente
cicatrizante y tiene un gran poder
antihemorrágico. Su acción astringente le confiere interesantes propiedades reafirmantes. Producido
en España, con destilación al vapor.

Aceite de rosa mosqueta virgen de
presión en frío ecológico: es regenerador celular y favorece la cicatrización. Propiedades de tensor de
la epidermis. Tonifica a las pieles
cansadas.
Aceite de oliva virgen extra ecológico: excelente emoliente y humectante 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.
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PREGUNT A S M Á S F REC U EN T ES

¿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 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).

OPINIONES
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