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STICK LABIAL 
MANTECA  
DE KARITÉ 
 
 
FORMATO 4 ml 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES 
 
Repara, hidrata y suaviza los labios. Mejora el aspecto general de 
los labios con un agradable aroma a vainilla y textura fundente. 
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PRESENTACIÓN 
 
Presentación en un envase blanco 4 ml. 
Con Pecera Expositora. 
 

CARACTERÍSTICAS  
FÍSICO - QUÍMICAS - SENSORIALES 
 

• Barra cacao. 
• Olor Supervainilla 
• Muy buena extensibilidad y absorción. 
• Color ligeramente amarillo 

 
INCI 
 
Caprylic/capric triglyceride*, Candelilla cera*, Cera alba*, 
Butyrospermum parkii butter*, Aroma, Prunus amygdalus dulcis 
oil*, Olea europaea fruit oil*, Glycine soja *, Tocopherol*, Beta-
sitosterol*, Mel extract*, Royal jelly extract*, Squalene*, Tocopheryl 
acetate. 
*Ingredientes naturales de origen vegetal 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

• Libre de parabenes. 
 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
 

• Indistintamente del sexo. 
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DOSIS RECOMENDADA 
 
 Aplicar sobre los labios tantas veces como sea necesario. 
 

PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

• Cera de Abejas 
 
 Emoliente rico en Vitamina A.  
 Gracias a sus propiedades naturales y a su fácil aplicación la 
cera de abejas nos da una excelente hidratación. 
 Las propiedades humectantes y reparadoras de la cera de 
abeja son muy beneficiosas para la delicada piel que protege los 
labios. Su aplicación diaria evita la sequedad. 
 Los nutrientes de este ingrediente natural son muy buenos 
para humectar y cuidar la piel frente a las agresiones externas. 
 Sus antioxidantes minimizan los efectos negativos de los 
radicales libres y a largo plazo, previenen el envejecimiento 
prematuro. 
 

• Manteca de Karité 
 

 La Manteca de Karité tiene propiedades  útiles en 
cosmética, tanto por su contenido en glicéridos como por la 
fracción insaposificable  (6%). La manteca de karité tiene un 
índice de peróxidos bajo, de modo que aumenta su capacidad 
antioxidante. Por otra parte, se sabe que la manteca de karité 
contiene ingredientes que actúan atrapando los radicales libres y 
por ello potencia el FPS, aunque se desconoce mediante qué 
mecanismo. 
  
 Presenta propiedades emolientes, regenerador celular y 
antienvejecimiento que la hacen apropiada en preparados 
destinados a combatir la sequedad cutánea, la inflamación y el 
eritema solar. 
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• Extracto de Miel 

 

 El Extracto de Miel tiene múltiples propiedades. Hidrata: 
Ayuda a la piel a retener el agua y la humedad. Reduce las 
arrugas y las líneas de expresión. Propiedades antiinflamatorias. 
Antiséptico natural. 
 Emoliente, hidratante y reparador. 
 
 

• Extracto de Jalea 
 

 Protección frente a los agentes externos. 
 Tiene acción antiséptica. Normaliza los procesos metabólicos, 
mejora el metabolismo basal. Estimula el metabolismo celular y es 
una excelente epitelizante y regeneradora de los tejidos. Retarda 
el proceso de envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y 
elasticidad 
 

• Aceite de Almendras Dulces 
 
 El aceite Almendras Dulces se obtiene del fruto de la 
almendra sin cáscara del árbol del mismo nombre (Prunus 
Dulcis). 
 Es de color amarillo claro, brillante y casi sin olor. Tiene un 
alto contenido en ácido oléico y linoléico. Aplicable a pieles secas, 
delicadas e irritables, se utiliza en formulaciones corporales 
(aceites de baño, masajes,…) tanto para pieles adultas como 
para cuidado de bebés. En formulaciones faciales es aplicado 
como desmaquillante y sobre todo para pieles sensibles como 
suavizante cosmético. Excelente emoliente (deja la piel suave y 
tersa) y acondicionada de la piel aportando elasticidad. 
 


