LECHE CORPORAL

JOJOBA&AGUACATE
&LIMÓN
Referencia: CCL1605
EMULSIÓN CORPORAL HIDRATANTE DE FÁCIL ABSORCIÓN.

Beneficios: Esta leche corporal enriquecida con Jojoba, aguacate, caléndula, vitamina E y limón, tiene una fórmula suave
con PH neutro, que mantiene la piel saludable, hidratada, sedosa, protegida y flexible. Penetra fácilmente en la piel sin dejar
una capa grasa. Tiene un aroma natural con efecto armonizante.
Además, su alta concentración de aceites naturales, permite una nutrición completa y duradera, evita la piel acartonada,
permite la sedosidad de la misma, regenera y revitaliza.
Está leche corporal no tiene ni perfumes ni colorantes artificiales, ni parafinas, ni OMG, y es adecuada para veganos.
HIDRATA

SEDOSIDAD

PROTECCIÓN		FLEXIBILIDAD		REGENERA		REVITALIZA

¿Cuándo se puede usar? En cualquier momento, aunque es preferible después de la ducha, cuando la piel esté limpia y
seca.
¿Dónde se puede aplicar? En el cuerpo.
ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.
Principios activos: Aloe Vera, Aceite de Sésamo, Jojoba, Aguacate, Caléndula, Aceite de Oliva.
ALOE VERA: Limpia y combate el acné. Se dice que uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar

piel.
ACEITE DE SÉSAMO: El aceite de sésamo es perfecto para hidratar las pieles muy secas o castigadas.

Es un revitalizante natural, nutre y repara la piel, aportándole múltiples vitaminas y antioxidantes.
Aporta firmeza a la piel, reduce estrías e incluso hace desaparecer las clásicas manchas producidas por el acné. Esto se debe
al gran contenido en vitamina E.:
JOJOBA:Hidrata en profundidad debido a su concentración en ceramidas que promueven la hidratación y a diferencia de

otros aceites, la jojoba no deja una sensación grasosa.
AGUACATE: Las grasas saludables en el aguacate son excelentes para hidratar tu piel.
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 conser-
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van 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 testada en animales.
¿Contiene parabenos? No, este gel no contiene parabenos.
¿Cuándo caduca? Una vez abierto el gel, 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. En el cuerpo
limpio y seco, aplicar con ligeros masajes.
Ingredientes: Aqua, Sesamum indicum Seed Oil*, Olea Europea Fruit Oil*, Glycerin Stearate SE, Glycerin, Jojoba Esters,
Persea gratissima Oil*, Calendula officinalis Extract, Squalane, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Citric Acid, Phytic Acid, Xanthan Gum, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alochol, Arachidyl Glucoside, Cocoglucoside,
Glyceryl Caprylate, Parfum, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, Citronellol. El 100 % de los ingredientes es de origen
natural. El 65.70 % de los ingredientes proviene de la agricultura ecológica.

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

5,95

4,88

4,17

Solicitar presupuesto
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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*** 200 ml
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