
Madroño

Los frutos del madroño aportan vitaminas P y C, bioflavo-
noides y betacarotenos. Estos componentes tratan de forma 
intensiva el envejecimiento cutáneo.

Violeta

Contiene mucílagos, saponinas, ácidos orgánicos, irona, 
violamina y una esencia característica. Elimina las impure-
zas de la piel y protege frente al daño solar.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

FITONUTRIENTES

Aporta oligoelementos, minerales, aminoácidos.

SAVIAS DE ORO
CONCENTRADO

DERMOPURIFICANTE

Piel con pigmentación irregular

Tratamiento biológico de higiene y nutrición que previene  
y corrige el fotoenvejecimiento. Ayuda a depurar y matizar 

las manchas de la epidermis.

La aplicación de las SAVIAS DE ORO VIOLETAS 
proporciona un tono más uniforme. Aconsejamos su uso  
por la noche para eliminar la suciedad medio ambiental  
que perjudica notablemente a las pieles con manchas.

100 ml y 250 ml

Meliloto

Esta planta contiene un aceite esencial característico  
y flavonoides que potencian el efecto descongestionante 
del lúpulo.

Uva

El extracto de la uva y de sus hojas aporta polifenoles, 
resveratrol y taninos que actúan sobre el envejecimiento 
prematuro y depuran la epidermis.

Naturaleza a flor de piel



INGREDIENTES

Aqua, Myrtus communis leaf oil · Vitis vinifera leaf extract, 
Malva sylvestris extract, Humulus lupulus extract, Crataegus 
oxycantha, Thymus vulgaris flower/leaf extract, Helianthus 
tuberosus extract, Melilotus officinalis extract, Calendula 
officinalis flower extract, Plantago psyllium seed extract, Al-
thaea officinalis root extract, Rosa centifolia flower extract, 
Fucus vesiculosus extract · Viola odorata flower/leaf extract 
· Iris florentina root extract · Parfum · Pimpinella anisum seed 
extract · Arbutus unedo fruit extract · Gypsophila paniculata 
root extract · Linalool* · Benzyl benzoate* · Limonene* · 
Farnesol* · Geraniol*

*de sus aceites esenciales naturales

INDICACIONES

· Limpia y depura
· Armoniza el color natural
· Atenúa las marcas de acné
· Difumina la pigmentación irregular

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

El aroma balsámico de la esencia de mirto y las profundas notas del vetiver purifican, armonizan y embellecen la piel 
durante el sueño.

Alga fucus

Proporciona proteínas y numerosos minerales que refuerzan 
el tejido y previenen la flacidez. Estos bioactivos son 
un lifting natural.

Zaragatona

Sus semillas contienen mucílagos emolientes, calmantes  
e hidratantes.

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.

MODO DE EMPLEO

· Agitar antes de usar.

Recomendamos su uso especialmente antes  
de acostarse.

· Verter en un disco de algodón las SAVIAS DE ORO 
VIOLETAS.

· Aplicar, sin frotar, con movimientos lentos  
en espiral para favorecer el drenaje de impurezas  
y la regeneración de los tejidos.

Para una nutrición integral, aconsejamos añadir al 
algodón impregnado de SAVIAS DE ORO VIOLETAS 
unas gotas del ACEITE REGENERANTE ELITE.


