
Naturaleza a flor de piel

Saúco

Aporta aceite esencial, ácidos grasos, flavonoides  
y mucílagos que protegen y suavizan la epidermis.  
Estos componentes son beneficiosos para las pieles  
con manchas de envejecimiento.

Rosa

Contiene aceite esencial, flavonoides, vitamina C  
y oligoelementos. Estas sustancias ayudan a recuperar  
la elasticidad y la 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.

Brezo de invierno

Entre sus principios activos destacan vitaminas, taninos, 
ácido silícico y flavonoides que, entre otras acciones,  
protegen los capilares.

Caléndula

Aporta minerales, flavonoides, carotenoides, licopeno  
y mucílagos. Estos elementos son antioxidantes valiosos  
que restauran y calman la piel expuesta al sol.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

FITONUTRIENTES

Aporta vitaminas, oligoelementos y antioxidantes.

LECHE VIRGINAL Nº1
LOCIÓN REFRESCANTE

Piel sensible

La aplicación cotidiana de la LECHE VIRGINAL Nº1 
purifica, hidrata y descongestiona la epidermis.

Sus bioactivos apaciguan la piel reactiva y la preparan  
para empezar el día con serenidad.

50 ml y 250 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

Aqua · Styrax benzoin resin extract · Myroxylon balsamum balsam extract · Calendula officinalis flower extract · Erica multi-
flora · Rosa centifolia flower extract · Sambucus nigra flower extract · Tilia cordata flower extract · Gypsophila paniculata 
root extract · Parfum · Linalool* · Limonene* · Geraniol* · Citronellol*

*de sus aceites esenciales naturales

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

· Se puede utilizar pulverizando directamente  
sobre la piel o con ayuda de un algodón.

INDICACIONES

· Alivia y suaviza la piel sensible y delicada
· Purifica la epidermis
· Cuida el contorno de ojos
· Relaja el estrés cutáneo y la tensión facial
· Descongestiona la epidermis después de la depilación

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

La LECHE VIRGINAL Nº1 desprende el dulce olor floral de la rosa, fragancias avainilladas y notas de manzanilla.  
Este bouquet aporta frescor con efecto equilibrante. Transmite, a través de la piel y del olfato, una profunda sensación  
de calma y serenidad.

Gipsófila

Sus principios activos extraídos de la raíz protegen  
la flora de la piel.

Tilo

Las flores de este árbol contienen una esencia característi-
ca, flavonoides y farnesol con efectos descongestionantes.


