Página 1 de 2

COSMÉTICA NATURAL. HIGIENE Y BELLEZA SANA

SAVIAS DE ORO
AFTERSHAVE

LIMPIADOR TONIFICANTE - FITOCOSMÉTICA MASCULINA
Las SAVIAS DE ORO AFTERSHAVE calman, remineralizan y protegen la piel del
envejecimiento prematuro. Contienen extractos de frambuesa y de grosella que aportan
antocianos. Estos principios activos son poderosos antioxidantes que refuerzan la
resistencia de los capilares y reducen el estrés oxidativo. Los bioflavonoides y la clorofila
de sus extractos vegetales ayudan a mantener la piel sana.
SAVIAS DE ORO® es un
concentrado vegetal
único que limpia, depura
y regenera la piel sin
depositar aditivos
sintéticos. Al mismo
tiempo, nutre y aporta
antioxidantes necesarios
para mantener la firmeza
del tejido cutáneo. Este
fitocosmético constituye
una alternativa natural y
ecológica para el cuidado
de nuestra piel.
Método y fórmula
exclusivos del
Laboratorio
Aurum Cosmetic

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS
 Frambuesa:

rica en antocianos y flavonoides que hidratan y aportan protección frente al
daño solar y a los radicales libres.
 Grosella: potencia los principios activos de la frambuesa y contrarresta los efectos
nocivos de la polución ambiental y del humo del tabaco.
 Uva: el extracto de la uva y de las ramas aporta polifenoles, resveratrol y taninos que
actúan sobre el envejecimiento prematuro y depuran la epidermis.
 Espino albar: gracias a su contenido en clorofila, polisacáridos y flavonoides,
descongestiona la piel sensible y con cuperosis.
 Lúpulo: sus conos proporcionan eugenol y flavonoides con efecto antioxidante y
descongestionante.
 Tomillo: proporciona un valioso aceite esencial antiséptico que depura y protege la
barrera de la piel.
 Caléndula: el extracto de esta flor calma eficazmente el delicado contorno de los ojos
ya que contiene flavonoides, mucílagos y antioxidantes. Estos bioactivos disminuyen las
marcas de expresión.
 Alga fucus: proporciona proteínas y numerosos minerales que refuerzan el tejido y
previenen la flacidez. Estos bioactivos actúan de lifting natural.

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
Estas Savias de Oro desprenden el cálido olor de la jara y la exquisita fragancia de la
bergamota, con un toque especiado. Este bouquet aromático protege y rejuvenece la
epidermis masculina.

Por su composición natural, en el uso de los productos YIPSOPHILIA:
 Siempre agitar antes de usar
 Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes sin que
su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico para
homogeneizarlos. Son propias de las variaciones naturales de los vegetales.
Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Avalado por CPAEN.
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SAVIAS DE ORO
AFTERSHAVE
Composición Aqua,Cistus ladaniferus twig oil • Vitis vinifera leaf extract,Malva sylvestris
extract,Humulus lupulus extract,Papaver rhoeas petal extract,Thymus vulgaris flower/leaf
extract,Elettaria cardamomum seed extract,Mespilus germanica,Calendula officinalis
flower extract,Plantago psyllium seed extract,Althea officinalis root extract,Rosa
centifolia flower extract,Fucus vesiculosus extract • Ribes nigrum fruit extract • Rubus
idaeus fruit extract • Parfum (Aceites esenciales naturales) • Pimpinella anisum seed
extract • Lavandula latifolia herb extract • Limonene*
* de sus aceites esenciales naturales

Indicaciones

 Limpiar

y afinar los poros

 Vitalizar
 Suavizar
 Calmar

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
 Para

después del afeitado y de la depilación, aplicar el producto directamente con las
manos.
 Para favorecer el drenaje de impurezas y la regeneración de los tejidos, verter en una
esponja cosmética y aplicar las SAVIAS DE ORO AFTERSHAVE sin frotar, con movimientos
en espiral.
 Si su piel es sensible, aconsejamos la mezcla de las SAVIAS DE ORO AFTERSHAVE con unas
gotas del ACEITE FACIAL REGENERANTE ÉLITE. Ello permite que la esponja cosmética se
deslice más suavemente sobre la piel sensible, aportándole mayor nutrición y protección.

Presentación

Por su composición natural, en el uso de los productos YIPSOPHILIA:
 Siempre agitar antes de usar
 Podrían observarse pequeñas variaciones de aspecto, textura y aroma en lotes diferentes sin que
su calidad se vea afectada, dado que no empleamos ningún producto químico para
homogeneizarlos. Son propias de las variaciones naturales de los vegetales.
Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Avalado por CPAEN.

