ACEITE FACIAL
KARITÉ
PIELES SENSIBLES
FORMATO 50 ml
C.N. 190696.0

INDICACIONES
Especialmente formulado para el cuidado de la piel sensible
y/o atópica. Su elevado contenido en karité, junto con la
combinación de otros activos, proporciona una elevada
hidratación y suavidad, dejando una agradable sensación sedosa
tras su aplicación.
Elaborado con ingredientes vegetales, este aceite se absorbe
rápidamente y no deja sensación grasa sobre la piel.
Dermatológicamente testado.
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PRESENTACIÓN
Envasado en topacio de 50 ml de vidrio, con tapa
cuentagotas negra mate. Se presenta con caja unitaria de cartón.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO - QUÍMICAS - SENSORIALES
• Color amarillo oro.
• Olor característico. Sin perfume.
• Líquido oleoso.

INCI
Hydrogenated ethylhexyl olivate*, Butyrospermum parkii oil*,
Helianthus annuus seed oil*, Hydrogenated olive oil
unsaponifiables*, Salvia hispanica seed oil*, Caprylic/Capric
triglyceride*, Dimethylmethoxy chromanol, Glycine soja oil*,
Cylindrotheca fusiformis extract*, Tocopherol*, Beta-sitosterol*,
Squalene*.
* Ingredientes naturales de origen vegetal

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
•
•
•
•

Testado dermatológicamente
Vegano
Sin Perfume.
Libre de Parabenes.
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PÚBLICO OBJETIVO
• Dirigida a pieles secas, muy secas, sensibles o con tendencia
atópica.
• Apto para todo tipo de pieles
• Indistintamente del sexo.

DOSIS RECOMENDADA
Aplicar sobre el rostro mediante un suave masaje hasta su total
absorción.

PRINCIPIOS ACTIVOS
• Aceite de Karité. Acción calmante y anti irritante. El karité
es ampliamente conocido por su acción hidratante y
emoliente.
• Aceite de Semilla de Chía (Salvia Hispánica). Acción antipicazón, efecto calmante, y anti-enrojecimiento. Restaura la
barrera cutánea. Activo anti-edad por su acción captadora
de radicales libres. Contiene altos niveles de fito-nutrientes
para la piel.
• Ácidos Grasos derivados de la Oliva. Emoliente
que proporciona flexibilidad y elasticidad a la piel.

natural

• Extracto de Microalgas Marinas. Acción regeneradora y
antiarrugas gracias a su capacidad de aumentar la síntesis
de colágeno epidérmico.
• Dimethylmethoxy Chromanol. Potente antioxidante, que
previene el daño celular, captando los radicales libres
generados por el estrés oxidativo.
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