REPARADOR
INTENSIVO
LABIOS Y NARIZ

FORMATO 15 ml
C.N. 182885.9

INDICACIONES
Bálsamo reparador formulado para tratar la piel de los
labios y nariz. Sus ingredientes naturales proporcionan una rápida
hidratación, reparación y protección frente a las agresiones
climáticas.
Alivia zonas secas e irritadas y aporta suavidad.
Está desarrollado para público en general.
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PRESENTACIÓN
Envasado en un tarro blanco de capacidad 15 ml. . Se
presenta con caja unitaria de cartón.
Expositor 24 unidades.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO - QUÍMICAS - SENSORIALES
•
•
•
•

Bálsamo
Color amarillo
Olor característico
Tacto suave

INCI
Lanolin, Petrolatum, Theobroma cacao seed butter*,
Butyrospermum parkii butter *, Cera alba, Octyldodecanol,
Beeswax, Ethyhexyl methoxycinnamate, Aroma, Prunus
amygdalus dulcis oil*, Olea europaea fruit oil*, Tocopheryl
acetate, Menthol, Mel extract, Royal jelly extract.
*Ingredientes naturales de origen vegetal.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
• Sin parabenes
PÚBLICO OBJETIVO
• Indistinto del sexo.

DOSIS RECOMENDADA
Aplicar el bálsamo y masajear suavemente los labios varias
veces al día en caso de sequedad o querer aumentar la
hidratación de los mismos.
Ante una exposición prolongada al sol o al frío aplicar varias
veces durante la misma. Aplicar directamente sobre las zonas
irritadas de la nariz y aplicar tantas veces como crea necesario el
consumidor.

PRINCIPIOS ACTIVOS
• Lanolina:
Cera con alto poder emoliente y protector, gracias a su
composición rica en lípidos humectantes. Evita que aparezcan
grietas, mejorando el aspecto de la piel.
• Cera de Abejas
Excelente emoliente rico en Vitamina A.
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• 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.
• Extracto de Miel:
Su composición rica en azúcares y ácidos orgánicos hace
que actúe como emoliente, hidratante y reparador.
• Extracto de Jalea:
Protección frente a los agentes externos (sol, frío, sequedad,
radicales libres,…)
• Manteca de Cacao:
Excelente emoliente, ayuda a mantener la flexibilidad de la
piel. Protege a la piel frente a las agresiones externas (frío, viento,
etc) ayudando a mantenerla en buen estado.
• Aceite de Oliva:
Su alto contenido en ácidos grasos esenciales ayuda
restaurar los niveles naturales de humedad en la piel. Excelente
emoliente y regenerador.
• Vitamina E:
La vitamina E está indicada para el tratamiento de la piel por su
acción antioxidante, rejuvenecedora y protectora de los radicales
libres que causan el envejecimiento de la piel.
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