Naturaleza a flor de piel

ACEITE RELAJANTE

NUTRICIÓN PROFUNDA

Este aceite floral contiene ácidos grasos emolientes que
ayudan a reparar el tejido. Aporta oleomacerados
de flores ricas en chamazulenos y antioxidantes
que descongestionan la epidermis y mantienen la piel
suave y elástica. Aconsejamos su aplicación
en las zonas con estrías.
Los masajes con este producto
facilitan el descanso y el bienestar.
100 ml

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

Girasol

Caléndula

Su aceite aporta ácidos grasos oleico y linoleico
que protegen el manto lipídico de la piel. Estos componentes mantienen la elasticidad del tejido cutáneo

Rica en betacarotenos y flavonoides antioxidantes
que descongestionan eficazmente la epidermis.
Estos bioactivos potencian la acción del aceite de girasol.

Coco

Camomilla

Aporta vitamina E, ácidos grasos monoinsaturados (ácido
oleico, linoleico, mirístico y láurico), componentes
que protegen la barrera de la piel. Este aceite tiene
una acción adaptogénica, es decir, equilibra tanto la piel
con tendencia grasa como la piel con tendencia seca.

Aporta bisabolol y los valiosos azulenos, que son calmantes
y regenerantes. Estos bioactivos potencian la acción
de la caléndula.

Germen de trigo
El aceite proporciona vitamina E, fosfolípídos y ácidos
grasos que protegen la epidermis y están especialmente
indicados para la piel con flacidez.

FITOAROMÁTICO

Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas
El ACEITE RELAJANTE NARANJA desprende la exquisita fragancia del nerolí. Es un bouquet olfativo que transmite,
a través de la piel y del olfato, serenidad y sosiego.

INDICACIONES

MODO DE EMPLEO

· Baños y masajes relajantes
· Especialmente indicado para el tratamiento estético
de la piel con tendencia a las estrías
· Rehidrata y calma la piel después de la depilación
· Recomendable para el cuidado de la piel
durante el embarazo y la lactancia

· Agitar antes de usar.
· Para suavizar e hidratar la piel: Después de la ducha, extender unas gotas por todo el cuerpo sobre
la piel húmeda
· Para limpiar la piel sin usar jabón y nutrirla al
mismo tiempo: Antes del baño o ducha, aplicar
el ACEITE RELAJANTE NARANJA sobre la piel
y masajear con el agua.
· Para realizar masajes: Aplicar este aceite
directamente sobre la piel seca.

INGREDIENTES
Helianthus annuus seed oil · Calendula officinalis flower extract · Cocos nucifera oil · Anthemis nobilis flower extract ·
Triticum vulgare germ oil · Parfum · Citrus nobilis oil · Limonene* · Linalool* · Citral*
*de sus aceites esenciales naturales

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.

