
Naturaleza a flor de piel

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

Girasol 

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

Espliego 

Aporta aceite esencial y principios antioxidantes  
que ayudan a regenerar la piel y a disminuir el estrés.

Romero 

Esta planta contiene numerosos antioxidantes, clorofila, 
aceite esencial característico, minerales, ácido rosmarínico 
y cafeico. Estos elementos mejoran la circulación, tonifican 
y eliminan el cansancio.

Aguacate 

Contiene ácido oleico, linoleico y linolénico, insaponifi-
cables, vitamina E y betacarotenos. Estas sustancias tienen 
una acción emoliente y regenerante. El masaje con este 
aceite mejora la flexibilidad y rejuvenece el tejido.

ACEITE TONIFICANTE
REAFIRMA

Facial y corporal

Contiene bioactivos y antioxidantes que nutren la piel  
y proporcionan vitalidad al cuerpo. Aporta ácidos grasos 

poliinsaturados que suavizan y dan emoliencia  
a la epidermis. El masaje con este aceite natural tonifica  

y mejora el tono muscular.

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

Helianthus annuus seed oil · Rosmarinus officinalis leaf extract · Lavandula latifolia herb extract · Persea gratissima oil · 
Parfum · Linalool* · Limonene* · Geraniol*

*de sus aceites esenciales naturales

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

· Aplicar unas gotas sobre la piel antes de introdu-
cirse en el baño o ducha y masajear bajo el agua 
para tonificar y suavizar la epidermis.

· Después de la ducha, extender por todo el cuerpo 
sobre la piel húmeda.

· Para masaje corporal: Aplicar puro,  
directamente sobre la piel seca.

INDICACIONES

· Piel seca y desvitalizada
· Flacidez
· Piernas cansadas
· Baños y masajes tonificantes
· Higiene de la piel

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

Las notas verdes tonificantes del romero junto con las fragancias amaderadas de vetiver, aportan un bouquet aromático 
que comunica, a través de la piel y del olfato, energía y fortaleza.


