Naturaleza a flor de piel

CREMA REAFIRMANTE
REMODELA

Piel tersa
La CREMA REAFIRMANTE SALVIA constituye un producto
de masaje fundamental para modelar el rostro y el cuerpo.
Contiene extractos de centella y ginkgo que alivian
la tensión de los tejidos. Su fórmula a base de bioactivos
reestructurante cuida la piel con estrías.
Su aplicación mediante masaje activa el metabolismo
y fortalece los tejidos. Después de la ducha,
nutre, hidrata y alivia el cansancio.
250 ml

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

Avellana

Regaliz

Su contenido en ácidos grasos esenciales y vitamina E
protege y equilibra el manto lipídico de la piel.

Aporta glicirricina y oligoelementos descongestionantes.

Germen de trigo

Equiseto

Este aceite es rico en vitamina E y es una fuente de ácido
linoleico y linolénico. Estos ácidos grasos son nutrientes
adecuados para reparar las estrías y potenciar la acción
del equiseto.

Planta rica en minerales y muy especialmente en silicio,
bioactivos que previenen las estrías y favorecen
la flexibilidad de la piel.

Gingko
Las hojas de este árbol contienen bilobetina y flavonoides
que mejoran la circulación periférica.

FITOAROMÁTICO

Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas
Las notas alimonadas del aceite esencial del ciprés, junto con el toque cálido de la canela, activan y tonifican el drenaje.
Estos aromas naturales transmiten, a través de la piel y del olfato, optimismo y seguridad.

INDICACIONES

MODO DE EMPLEO

·
·
·
·
·

· Agitar antes de usar.

Hidratación profunda
Flacidez del óvalo del rostro, cuello y escote
Estrías
Arañas vasculares
Tratamiento cosmético de la celulitis

· Aplicar diariamente un poco de CREMA
REAFIRMANTE SALVIA y efectuar un suave masaje
hasta su completa absorción.
Para facilitar su aplicación, aconsejamos su uso
sobre la piel húmeda después de la ducha o baño.

INGREDIENTES
Aqua, Salvia lavandulifolia herb oil · Helianthus annuus seed oil · Kaolin · Corylus avellana seed oil · Salvia officinalis leaf
extract · Glycyrrhiza glabra root extract · Lecithin · Hectorite · Triticum vulgare germ oil · Centella asiatica extract · Equisetum arvense extract · Ginkgo biloba leaf extract · Thymus vulgaris flower/leaf extract · Gypsophila paniculata root extract ·
Parfum · Sorbic acid · Tocopherol · Limonene* · Eugenol* · Benzyl benzoate* · 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.

