MANTECA DE
KARITÉ
BIO
Referencia: CCL1603
BÁLSAMO FACIAL, CORPORAL Y CAPILAR

Beneficios: La manteca de karité es un completo bálsamo facial, corporal y capilar que repara, nutre, suaviza y regenera. Por
su textura sólida y untuosa, te recomendamos funcirla con el calor de tus manos para una mejor aplicación. Esta manteca
de karité no tiene perfumes. Se caracteriza por ser un producto rico en vitaminas A y E (tocotrienoles). Protege los radicales
libras, y por tanto, el envejecimiento. También es un potente antiinflamatorio, ideal contra el acné, la psoriasis y otros problemas de la piel como la dermatitis.
Se puede aplicar directamente sobre la piel, que la cuidará y protegerá enormemente, aportando una textura superior a tus cosméticos gracias a sus propiedades humectantes y emolientes, manteniendo la elasticidad y la máxima
flexibilidad.
Es un producto que actúa como un regenerador celular totalmente natural, muy eficaz de cara a combatir el envejecimiento
tanto de la piel como del cabello. Presume de un fuerte poder hidratante y nutritivo, y de unas espectaculares propiedades
suavizantes y reestructurantes tanto en las arrugas como en las estrías. Protegerá tu piel de las radiaciones ultravioletas del
sol y actuará como un eficaz protector solar, tanto antes como después del bronceado.
REPARA		NUTRE		SUAVIZA

REGENERA

¿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, rostro y cabello.
ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua.
Principios activos: MANTACA DE KARITÉ
¿Está testado en animales? No. No está testada en animales.
¿Contiene parabenos? No, esta manteca no contiene parabenos.
¿Cuándo caduca? Una vez abierta la manetca de karité, 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: Butyrospermum parkii Butter, Tocopherol, Sitosterol, Squalene.
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Packaging disponible:
•Etiqueta
ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

6,5

5,33

4,55

Solicitar presupuesto
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Opciones de comercialización: Tarrina PET blanca 100ml.
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