
Naturaleza a flor de piel

Milenrama

Flor especialmente rica en betaína y chamazuleno.  
Estos componentes naturales calman y apaciguan la piel 
sensible y delicada.

Aloe

Contiene aloína, mucílagos, aminoácidos, magnesio  
y silicio. Estas sustancias son indispensables en la higiene 
de la piel con cuperosis.

Mirtilo

Aporta antocianos y flavonoides que refuerzan  
los capilares frágiles.

Rosa

Debido a su contenido en flavonoides, antocianos y aceite 
esencial, los extractos de la rosa ayudan a revitalizar la 
renovación celular.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

CREMA DESMAQUILLANTE
ACONDICIONA

Fórmula triple efecto

Una asociación de valiosos extractos vegetales para 
desmaquillar, hidratar y calmar la piel al mismo tiempo.

Su aplicación elimina el maquillaje y difumina los signos de 
fatiga en el rostro. Proporciona un aspecto hidratado, terso 
y suave. Esta crema combina los efectos beneficiosos de 

los principios activos de la rosa, el mirtilo, el aloe,  
la milenrama y la tila. Estos fitoactivos calman, reparan  

y protegen la piel. No deposita aditivos ni jabones.

100 ml

Saponaria

Favorece la eliminación de impurezas gracias a su conteni-
do en saponinas y oligoelementos.

Tilo

Las flores de este árbol aportan aceite esencial, bioflavo-
noides y farnesol. Estos principios activos son emolientes  
y calmantes.



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

Aqua, Salvia officinalis oil · Rosa centifolia flower extract and Helianthus annuus seed oil · Kaolin · Lecithin · Hectorite 
· Achillea millefolium extract · Vaccinium myrtillus fruit/leaf extract · Aloe barbadensis leaf extract · Saponaria officinalis 
leaf/root extract · Tilia cordata flower extract · Gypsophila paniculata root extract · Parfum · Sorbic acid · Tocopherol · 
Limonene* · Citral*

*de sus aceites esenciales naturales

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

· Aplicar la crema sobre la piel, extender suave-
mente y retirar con ayuda de un disco de algodón 
impregnado de LECHE VIRGINAL Nº1 o Nº2.

INDICACIONES

· Limpiador adaptogénico
· Desmaquilla y alivia la fatiga del rostro
· Piel sensible y deshidratada
· Epidermis con textura irregular

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

Las notas balsámicas de la salvia y las fragancias frescas de la litsea potencian la acción limpiadora y regenerante  
de la CREMA DESMAQUILLANTE MILENRAMA. Estos aromas naturales transmiten, a través de la piel y del olfato,  
una sensación reconfortante.


