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COSMÉTICA NATURAL. HIGIENE Y BELLEZA SANA

JABÓN LÍQUIDO
FLOR DE ROMERO

HIGIENE REVITALIZANTE - TODO TIPO DE PIEL
Toda la riqueza de las virtudes del romero concentradas en un jabón muy suave para la
higiene corporal. Esta fórmula tiene la particularidad de limpiar y revitalizar el cuerpo.
Contiene ácidos grasos esenciales que suavizan y protegen el manto lipídico de la piel.
Su composición aporta extractos de plantas con principios vigorizantes que alivian el
cansancio.
El Jabón Líquido Flor de Romero deja la piel tersa y proporciona una agradable sensación
de energía renovada.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS
proporciona betacarotenos, flavonoides, licopeno y mucílagos, bioactivos
antioxidantes que ayudan a descongestionar la epidermis y potencian la acción de la tila.
 Girasol: este aceite protege el manto lipídico de la piel aportándole ácido oleico y
linoleico.
 Romero: el extracto de esta planta contiene un aceite esencial balsámico y numerosos
antioxidantes. Tradicionalmente el romero se ha usado para mejorar el tono muscular.
 Espliego: proporciona un aceite esencial característico, taninos, flavonoides y ácido
rosmarínico, principios activos que regeneran el tejido cutáneo.
 Tila: las flores de este árbol aportan aceite esencial, bioflavonoides y farnesol, bioactivos
que apaciguan la piel sensible.
 Zanahoria: nutre la piel de betacarotenos y antioxidantes que favorecen el buen tono de la
piel. Estos elementos potencian las virtudes de la caléndula.
 Caléndula:

COMPUESTO FITOAROMÁTICO
Los aceites esenciales de romero y espliego componen las fragancias balsámicas de este
jabón. Sus notas aromáticas transmiten, a través de la piel y del olfato, vigor y fortaleza.

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.
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JABÓN LÍQUIDO
FLOR DE ROMERO
Composición Aqua, Rosmarinus officinalis flower oil • Sodium laureth sulfate and disodium laureth

sulfosuccinate • Cocamide DEA • Maris sal • Calendula officinalis flower extract and
Helianthus annuus seed oil • Rosmarinus officinalis leaf extract • Lavandula latifolia herb
extract • Tilia officinalis • Parfum (aceites esenciales naturales) • Lactic acid • Daucus carota
sativa root extract • Linalool*
*de sus aceites esenciales naturales

Indicaciones

 Higiene

revitalizante
 Baño o ducha para aliviar el cansancio
 Limpia y desodoriza los pies
 Debido a su bajo contenido en jabón, se recomienda este preparado para disminuir el
empleo de detergentes

Modo de empleo AGITAR ANTES DE USAR
 Aplicar

con una esponja natural para aprovechar los efectos beneficiosos del JABÓN
LÍQUIDO FLOR DE ROMERO.
 El masaje con el ACEITE CORPORAL AGUACATE - ROMERO potencia sus propiedades
estimulantes y desodorantes y está especialmente recomendado como cuidado
complementario en caso de piel reseca.
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