LOCIÓN

MICELAR
ESPINO AMARILLO
Referencia: CDL1074
LOCIÓN DESMAQUILLANTE PARA PIELES DELICADAS

Beneficios: Esta fórmula única se basa en una estructura micelar que atrapa las impurezas y el exceso de sebo, eliminándolos de la superficie de la piel. Limpia y purifica suave pero a fondo la piel de la cara y alrededor de los ojos sin secarla.
Restaura el equilibrio hidro adecuado, mejora la textura de la piel, dejándola suave, tersa y radiante. Prepara la piel para
otros productos para el cuidado de la piel, haciendo que su acción sea aún más efectiva. Reemplaza eficazmente los productos de limpieza tradicionales, ofreciendo una piel perfectamente pura sin la necesidad de frotar.
Rico en vitaminas A, E, C, B, ralentiza el proceso de envejecimiento de la piel. Hidrata intensamente, mantiene el equilibrio
hídrico. Es también un potente antiinflamatorio, y además, calma la piel. Es un tratamiento altamente efectivo, basado en
la estructura micelar y una disposición especial de moléculas que atrapan las impurezas y el exceso de sebo, elminándolos
de la piel.
Su uso está diseñado para todo tipo de pieles, incluido las sensibles e irritadas. Está enriquecido con ácido hialurónico, extractos de espino amarillo y conflor para hidratar, calmar irritaciones, mejorar la elasticidad y la resistencia de la piel. Limpia
la piel suavemente, pero a fondo.
Además, no requiere enjuague con agua. Está recomendado para su uso al inicio de cualquier tratamiento de belleza.
LIMPIA		
PURIFICA
ANTIINFLAMATORIO
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ATRAPA LAS IMPUREZAS

SUAVIZA
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¿Cuándo se puede usar? Mañana y noche. Remoje una almohadilla de algodón con loción micelar. Limpie suavemente el
área de los ojos con movimientos circulares, proceda con el resto de la cara.
¿Dónde se puede aplicar? Se puede aplicar en el rostro, contorno de ojos, cuello y escote.
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: Espino Amarillo, Extracto de Aciano y Ácido Hialurónico.
ESPINO AMARILLO: El aceite de espino amarillo se emplea ampliamente para promover la recuperación de afecciones de la
piel, que incluyen eccema, quemaduras, heridas mal cicatrizadas, efectos dañinos del sol, piel seca, radioterapia terapéutica
y cirugía láser cosmética. También se usa comúnmente en protectores solares y formulaciones cosméticas.
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Extracto de Aciano: ayuda a mejorar la piel irritada favoreciendo la cicatrización. Tónicos con extracto de aciano o el hidrolato de aciano pueden usados justo después de que aparezcan erupciones, espinillas u otras manifestaciones del acné. Sus
propiedades antibacterianas y antiinflamatorias ayudan a mejorar los síntomas del acné.
ÁCIDO HIALURÓNICO: Estimula a los fibroblastos de la piel a que aumenten su síntesis de colágeno y elastina, por lo que
ayuda a conservar su firmeza.
¿Está testado en animales? No. No está testada en animales.
¿Contiene parabenos? No, esta loción no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosmética, alimentación y en algunos productos de farmacia. Es un químico que ayuda a luchar contra los hongos y bacterias. Así se
evita que ciertos productos se estropeen demasiado pronto.
¿Cuándo caduca? Una vez abierta la loción, 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 loción en el rostro? Siempre en contra de la gravedad, empezando por el cuello,
que es también parte de la cara. Luego del centro de la cara hacia las orejas con suaves movimientos circulares.
Ingredientes: Aqua, Poloxamer 188, GLycerin, Sea Buckthorn Extract, Sodium Hialuronate, PEG-26/Buteh 26/PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium PCA, Centaurea Cyanus (bluebottle) Extract, Sodium Dehydroacetate, Parfum, EDTA.
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.
•Venta a granel a partir de 10 kg.
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

4,98

4,08

3,49

Solicitar presupuesto

ENLACE YOUTUBE
VÍDEO LOCIÓN MICELAR
ESPINO AMARILLO
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: bote PET translúcido bomba dosificadora.
***Existe la opción de cambiar la bomba dosificadora con un coste extra***
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