
Aloe

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

Tomillo

Proporciona un valioso aceite esencial antiséptico  
que depura y protege la barrera de la piel.

Espliego

Aporta aceite esencial y principios antioxidantes  
que ayudan a regenerar la piel y a disminuir el estrés 
cutáneo. Limpia y cierra el poro, indicado en pieles  
con puntos negros.

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.

PRINCIPALES INGREDIENTES BIOACTIVOS

FITONUTRIENTES

Aporta oligoelementos, minerales, aminoácidos.

SAVIAS DE ORO
CONCENTRADO

REEQUILIBRANTE

Piel mixta con granos

Tratamiento biológico de higiene y nutrición especialmente 
indicado para pieles mixtas con comedones (granos).  

Su composición suaviza y equilibra la epidermis.  
Se absorbe fácil y rápidamente, proporcionando  

una sensación de descanso y dejando la piel tersa.  

La aplicación de las SAVIAS DE ORO ESPLIEGO cierra  
el poro, calma y perfecciona la textura de la piel.

100 ml y 250 ml

Naturaleza a flor de piel



INGREDIENTES

Aqua, Lavandula latifolia herb 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 · Lavandula latifolia herb extract · 
Parfum · Pimpinella anisum seed extract · Aloe barbadensis 
leaf extract · Gypsophila paniculata root extract · Linalool* 
· Limonene*

*de sus aceites esenciales naturales

INDICACIONES

· Higiene detox y nutrición
· Piel mixta con tendencia acnéica
· Afinar los poros
· Suavizar la epidermis

FITOAROMÁTICO
Compuesto de aceites esenciales naturales en dosis fisiológicas

En este producto se funden las notas frescas del aceite esencial de espliego y el aroma calmante del vetiver. Estas fragan-
cias se combinan en un armónico bouquet que equilibra y embellece la piel con tendencia grasa durante el sueño.

Lúpulo

Sus conos proporcionan eugenol y flavonoides con efecto 
antioxidante y descongestionante. Potencia la acción  
del tomillo.

Alga fucus

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

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 
ESPLIEGO.

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

Si su piel presenta zonas secas, aconsejamos añadir 
al algodón impregnado de SAVIAS DE ORO ESPLIE-
GO unas gotas del ACEITE REGENERANTE ELITE.


