LECHE
DESMAQUILLANTE
REVITALIZANTE
Referencia: CDL0817
COSMÉTICO INNOVADOR DE TRIPLE EFECTO: REVITALIZA, HIDRATA Y LIMPIA.
QUITA MAQUILLAJE DE UNA MANERA MUY DELICADA. DEVUELVE A LA PIEL ELASTICIDAD,
HIDRATACIÓN Y EL ASPECTO SALUDABLE.

Beneficios: Un innovador producto de acción de 3 vías para revitalizar, hidratar y limpiar tu cutis. Preparado a base de
componentes vegetales para estimular el proceso protector de la piel. Contiene extractos de malvavisco, té verde, jengibre y
manzanilla obtenidos de granjas de gestión ecológica y delicados emulsionantes y emolientes obtenidos del aceite de oliva.
Está especialmente indicado para pieles apagadas, con arrugas, ojeras y con tendencia a ser sensibles. Contiene extracto de
guisante verde natural y ecológico rico en: proteínas, minerales, vitaminas, que regeneran y hacen que la piel de esa zona
se vuelva más elástica. El aceite de zanahoria, obtenido de la raíz de la planta, rico en minerales, vitaminas, betacaroteno,
protege la piel de los radicales libres y acelera la renovación de la epidermis.
Los aceites naturales que contiene en su composición, tienen propiedades refrescantes. La innovadora combinación de
componentes activos elimina la actividad nociva de las enzimas colagenasa, hialuronidasa y ciclooxigenasa. Revitalizing Milk
elimina el maquillaje sin destruir la capa hidrolipídica de la piel. La tez se vuelve limpia, elástica, suave e hidratada. La leche
es ideal para todo tipo de pieles.
Cosmética Natural y Orgánica Certificada por ECOCERT Greenlife de acuerdo con las normas ECOCERT disponibles en el
sitio web de http://cosmetics.ecocert.com.
REVITALIZANTE		 SUAVIZANTE		DESMAQUILLANTE		
PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO
¿Cuándo se puede usar? Esta leche desmaquillante está diseñada para usar mañana y noche, antes de cualquier tratamiento.
¿Dónde se puede aplicar? Si usamos este tipo de desmaquillante facial correctamente estaremos ayudando a la piel a
librarse de las impurezas y recibir con mayor profundidad los tratamientos que queramos aplicar a continuación. La leche
limpiadora no se trata solo de una crema desmaquillante sino de un producto de limpieza facial. Por eso, debes aplicarla
incluso si no has usado maquillaje para que la piel pueda respirar sin impurezas que la obstruyan.
ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Si su uso genera urticaria, picazón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso.
Principios activos: Hidrolato de Lavanda, Jengibre, Te verde, Camomila, Aceite de Oliva, Cera Vegetal.
HIDROLATO DE LAVANDA: Es la estrella de los hidrolatos y probablemente el más utilizado por sus múltiples virtudes terapéuticas. Aplicado sobre la piel, el hidrolato de lavanda es un excelente regenerador de la epidermis. Suaviza y refresca la piel
después de una larga exposición al sol. La lavanda calma igualmente las irritaciones, quemaduras y picaduras de insectos.
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JENGIBRE: uno de los principales beneficios que ilumina la piel. Es un potente antiojeras y además disminuye las imperfecciones.
TÉ VERDE: Es un ingrediente casi obligado en los tratamientos antiedad y en los productos de protección solar, así como
los post-solares. Se trata de una planta muy rica en antioxidantes de tipo polifenol.
CAMOMILA: La camomila tiene propiedades descongestivas y suavizantes gracias a su contenido en aceites esenciales y flavonoides. Cuida la piel sin alterar el manto hidrolipídico ni el pH de la piel, estabilizándola. Incluso si ya existe un problema
de rojeces o picor, la camomila calma la piel y reduce su sensibilidad.
ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al ser naturales, sin tratamientos químicos
ni aditivos, aportan más compuestos beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que conservan los antioxidantes naturales, vitaminas y otros componentes, contribuyendo a mantener la hidratación y favoreciendo
la conservación de la membrana celular, evitando así el envejecimiento prematuro de la piel.
¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, esta leche desmaquillante no contiene parabenos.
¿Cuándo caduca? Una vez abierta la leche, a los 6 meses.
Advertencia: Con el paso del tiempo, el color y el olor puede cambiar, pero no significa que el producto esté en mal estado.
¿Cuál es la mejor manera de aplicarse la leche en el rostro? Retírate el pelo para que no se ensucie con los productos
para el rostro. Con suavidad, extiende la leche limpiadora hasta que cubra el rostro por completo, incidiendo en las zonas
más difíciles de alcanzar Utiliza las yemas de los dedos (nunca las uñas) para realizarte un masaje facial durante unos segundos. Después de este masaje, con el que eliminarás toda la suciedad de tu piel, puedes empezar a retirar el desmaquillante.
Para ello, utiliza un disco de algodón húmedo y limpio. Realiza el movimiento siempre de dentro hacia afuera y de abajo
hacia arriba, pues de esta forma estaremos realizando también ejercicios de gimnasia facial.
Ingredientes: Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Olea Europaea (Olive) Oil*, Glycerin, Cetearyl Olivate, Sorbitan
Olivate, Phytosqualan, Zea Mays Starch*, Olea Europea (Olive) Fruit Oil (and) Hydrogenated Vegetable Oil , Althea Officinalis
Root Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Tocopherol, Sodium Dehydroacetate,
Xanthan Gum, Zingiber Officinalis Root Extract*, Lavandula Officinalis, Cymbopogon Schoenanthus, Dehydroacetic Acid,
Benzyl Alcohol, Potasium Sorbate, Sodium Benzoate.
*ingredient from Organic Farming 99,62% of the total ingredients are from natural origin 20,31% Organic Farming.
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: Envase ámbar bomba dosificadora negra.
125 ml.

Packaging disponible:
•Etiqueta
•Serigrafía (a partir de 200 unidades)
•Cambio de envase a partir de 10 kg de fabricación (ver catálogo)
•Personalización de fórmula a partir de los 20 kg de fabricación.
•Minimuestras disponibles a partir de 100 unidades
•Venta a granel a partir de 10 kg
•Formato de uso profesional de 150 ml disponible a partir de 100 unidades

ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

6,95

5,70

4,87

Solicitar presupuesto
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