ACEITE DE
ARGÁN
FORMATO 15 ml
C.N. 157520.3

INDICACIONES
El Aceite de Argán es un producto muy rico en Vitamina E
y con un alto contenido en ácidos grasos esenciales (ácido
linoléico, ácido alfalinoléico, ácido oléico, ácido araquidónico, ácido
gammalinoléico). Es muy apreciado por su efecto anti-aging y en
el tratamiento de pieles secas y muy secas.
Las pieles secas y muy secas son apagadas y ásperas. Con
las propiedades del aceite de Argán recuperan el equilibrio,
fuerza y belleza de la piel.
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PRESENTACIÓN
Envasado en un airless matizado de 15 ml., con base y
tapón plateado. Se presenta con caja unitaria de cartón.

CARACTERISTICAS
FISICO - QUIMICAS - SENSORIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Índice yodo 95-105 gl/100
Índice saponificación 187-197 mgKOH/g
Índice acidez 4 max. Mg KOH/g
Densidad 0.914/0.917 g/cm3 (20ºC)
Liquido aceitoso
Color amarillo
Olor característico
Tacto suave y aceitoso
Muy buena absorción sobre la piel con un ligero masaje.

INCI
Argania spinosa kernel oil*
*Ingredientes naturales de origen vegetal

CARACTERISTICAS ESPECIALES
• Obtenido de la semilla del árbol del Argán
• Es uno de los aceites con un contenido más alto en
tocoferoles (Vitamina E).
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PÚBLICO OBJETIVO
•
•
•
•

Dirigida a pieles adultas y maduras.
Para todo tipo de pieles especialmente secas y muy secas.
Indistinto del sexo.
Pieles que deseen evitar la oxidación.

DOSIS RECOMENDADA
Aplicar por las noches con un ligero masaje en las zonas a
tratar hasta su total absorción. El uso continuado de este
excepcional aceite mantiene la piel más hidratada, flexible y
luminosa.

PRINCIPIOS ACTIVOS
• Aceite de Argán
El Aceite de Argán durante siglos ha sido utilizado por las
tribus del suroeste de Marruecos como componente básico de su
dieta y como elemento de la medicina tradicional. A principios de
los años noventa, análisis químicos confirmaron las valiosas
propiedades nutricionales y dermatológicas del Aceite de Argán.
El argán, conocido también como acebuche espinoso,
pertenece a la familia de las sapotáceas, de hoja coriáceas, flores
pequeñas y amarillas y su fruto es como un dátil verdiamarillo,
de lentísimo crecimiento, tarda de cinco a seis años en dar su
primer fruto.
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La obtención del Aceite de Argán es totalmente artesanal,
de la siguiente forma: El fruto es una nuez que se recolecta
después de su consumo por las cabras, se retira la pulpa a mano
entre dos piedras, la semilla se asa suavemente y para poder
obtener el aceite se muelen las semillas.
En la medicina tradicional de Marruecos se utiliza por su
gran poder regenerador y reestructurante, para quemaduras,
reparador de las lesiones dérmicas producidas por el acné, en
grietas de la piel y en cualquier patología de la epidermis que
requiera una fuerte dosis de Vitamina E
Los dermatólogos recomiendan su uso porque alivia las
quemaduras del sol y para combatir enfermedades
dermatológicas como la neurodermitis y la psoriasis.
En cosmética se aplica el Aceite de Argán en la piel por su
gran efecto regenerador, es muy rico en Vitamina E,
especialmente recomendado para pieles secas y muy secas, en
formulaciones anti-edad y nutri-regenerantes
Las pieles secas dan sensaciones de tirantez, picores y son
pieles apagadas y ásperas, que se ven afectadas también por las
agresiones climáticas y por el paso del tiempo. El Aceite de
Argán se destina especialmente a las pieles desvitalizadas, que
sufren sequedad, falta de flexibilidad y tonicidad.
El Aceite de Argán es muy rico en ácidos grasos esenciales,
es indispensable en la función barrera protectora de la piel y en la
regeneración de las membranas celulares.
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