C O S M É T I C A

ACE IT ES

ACEITES

Ref. ARM.30
Aceite de rosa mosqueta

Ref. AAD.250
Aceite de almendras dulces

Ref. AAR.30
Aceite puro de argán

La rosa mosqueta tiene numerosos beneﬁcios para
la piel: retrasa los signos del envejecimiento prematuro
y las arrugas, mejora las estrías y manchas de la piel,
combate los efectos del fotoenvejecimiento y rehidrata
la piel seca. Además, disminuye las cicatrices
quirúrgicas y accidentales, mejora la regeneración de la
piel frente a las quemaduras, fortalece el sistema
inmunológico y estimula la circulación.

Las almendras dulces aportan una hidratación natural
que ayuda a relajar todo tipo de pieles, incluso las
más sensibles. Además, reducen las líneas ﬁnas y otros
signos del envejecimiento. En el cabello, aportan brillo
y suavidad y controla la caída.

El argán hidrata, nutre y suaviza la piel después del
baño. Es empleado para fortalecer uñas quebradizas
y en tratamientos capilares para dar brillo y
resistencia al cabello seco y apagado. También es
utilizado para mejorar las marcas del acné y las
cicatrices de las quemaduras.
Certiﬁcado por el sello bio.inspecta.

30 ml

124,39 mm 28,37 mm

53,975 g

250 ml

156 mm 53,76 mm

271,997 g
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AGUA MICELAR

Ref. AMI.250
Color: Transparante.
Se vende en cajas de 8 unidades.
Desmaquillante suave para rostro, ojos, labios y
cuello. Sus agentes limpiadores tienen un alto
poder desmaquillante y eliminan impurezas,
respetando el equilibrio ﬁsiológico de la piel.
Consigue una piel limpia y fresca.
Aplicar en un disco desmaquillante.
No necesita aclarado.

250 ml

151,16 mm

53,80 mm

277,20 g
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D ESO D O RANT ES

DESODORANTES

Ref. DB02
Piedra de alumbre
120g.
Este desodorante es perfecto para todo tipo de pieles, en
especial para las pieles sensibles con tendencia alérgica.

Piedra de alumbre 120g

87,27 mm

40.40 mm

136.87 g

Ref. DB01
Piedra de alumbre
60g.
Este desodorante es perfecto para todo tipo de pieles, en
especial para las pieles sensibles con tendencia alérgica.

Piedra de alumbre 60g

72,83 mm

39,51 mm

84,86 g
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