
Naturaleza a flor de piel

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

Rosa

Contiene un aceite esencial característico y flavonoides, 
sustancias que ayudan a recuperar la elasticidad  
y juventud de las zonas más delicadas, como el contorno 
de ojos, el escote y la piel de los senos. Los apreciados  
antioxidantes de esta flor protegen el cutis frente  
a los radicales libres.

Jojoba

Aporta ácidos grasos insaturados y es particularmente rico 
en ceramidas, principios activos que proporcionan  
una mayor protección frente a los rayos solares.

Caléndula

El extracto de esta hermosa flor contiene flavonoides,
carotenoides y licopeno. Todos estos elementos son 
antioxidantes que calman y restauran la piel actínica 
(envejecimiento de la piel por exceso de sol).

Girasol

El aceite extraído de sus semillas contiene vitamina E  
y ácidos grasos oleico y linoleico que protegen el manto 
lipídico de la piel. Estos nutrientes retrasan el envejecimien-
to actínico (exceso de sol).

Camomilla

De sus flores se obtienen principios activos (bisabolol  
y azulenos) que son calmantes y descongestionantes.  
Sus antioxidantes potencian la acción de la caléndula.

Lino

Es una excepcional fuente de omega 3. Contiene ácido 
oleico, linolénico y vitamina E. Estos nutrientes son esen-
ciales para mantener la piel elástica y joven.

ACEITE REGENERANTE
REJUVENECE

Facial, cuello y escote

El ACEITE REGENERANTE ELITE es un valioso tratamiento 
de belleza que aporta a la piel una equilibrada 

composición en ácidos grasos insaturados (omega 3, 
6 y 9) y numerosos principios vegetales antioxidantes. 

Gracias a la riqueza de sus nutrientes, esta fórmula hidrata, 
regenera, alisa y mantiene una piel sana y bonita.  

Su aplicación regular mejora visiblemente la textura de la piel.

30 ml y 100 ml



Por la composición totalmente natural de los productos YIPSOPHILIA:
· 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.
· Siempre agitar antes de usar.
Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. Avalado por CPAEN.

INGREDIENTES

Rosa centifolia flower extract and Helianthus annuus seed 
oil · Simmondsia chinensis seed oil · Anthemis nobilis flower 
extract · Calendula officinalis flower extract · Linum usitatissi-
mum seed oil · Ricinus communis seed oil · Parfum · Daucus 
carota sativa seed oil · Linalool* · Benzyl benzoate* · 
Geraniol* · Limonene*

*de sus aceites esenciales naturales

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

· Aplicar por la noche sobre la piel limpia  
y dejar actuar.

· Tratamiento estético para reafirmar el tejido:  
Humedecer la piel con LECHE VIRGINAL Nº1  
o Nº2 y seguidamente aplicar el ACEITE REGENE-
RANTE ELITE. Extender esta mezcla bifásica  
sobre todo el rostro, cuello y escote.

· Limpiar la piel sin usar jabón y embellecerla al 
mismo tiempo: Humedecer previamente el algodón 
con el producto SAVIAS DE ORO y añadir unas 
gotas de ACEITE REGENERANTE ELITE. Aplicar  
el algodón, despacio, para arrastrar las impurezas. 
Sentirá la piel hidratada y confortable. En la colec-
ción SAVIAS DE ORO encontrá el producto más 
adecuado a su tipo de piel y edad.

· Para realizar masajes: Aplicar este aceite  
directamente sobre la piel seca.

INDICACIONES

· Nutre y protege
· Piel sensible, seca y actíníca
· Cutis frágil, con cuperosis
· Tonifica, reafirma y rejuvenece la piel
· Calma la piel reactiva

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

El ACEITE REGENERANTE ELITE desprende un dulce olor exótico, fruto de la combinación de las esencias del pachuli, del 
olíbano y de las notas amaderadas de sándalo. Este bouquet aromático comunica, a través de la piel y del olfato, una 
profunda sensación de serenidad.

Zanahoria

Proporciona betacarotenos que favorecen el tono 
uniforme de la piel y una mayor protección frente  
a los rayos solares


