BÁLSAMO LABIAL

CANNABIS
BIO
Referencia: CCCB001
CUIDADO DE LOS LABIOS CON CBD 1,5% (CANNABIDOL)

Beneficios: bálsamo labial concentrado elaborado a base de Aceite de Semillas de Cáñamo o Cannabis y Karité antioxidante y antiinflamatorio con Omega 3 y 6, calmante y muy nutritivo. Se trata de un cosmético para el cuidado
diario de los labios. Entre los beneficios del CBD o cannabidiol, se incluyen la protección de los labios frente a
agentes externos, reequilibra la piel y devuelve a la epidermis su capa protectora, lo que crea una barrera defensiva
tanto para el frío del invierno, como para el calor del verano. Penetra en la piel y actúa como agente protector contra agresiones externas, previniendo alteraciones tales como calenturas, sequedad o tendencia al agrietamiento. Su
uso regular mantiene unos labios suaves, sanos y brillantes.
El Bálsamo labial con CBD es un producto sin parabenos ni colorantes artificiales, libre de toxinas y metales pesados. El cannabidiol se extrae de variedades de cáñamo procedentes de cultivos ecológicos. Desde la primera
apicación, tus labios estarán más protegidos y sanos.
En los últimos años, el mercado se ha inundado de productos a base de CBD, uno de los principales principios activos del
Cannabis sativa L. que cada vez ha ganado más protagonismo no solo en el ámbito medicinal y terapéutico, sino también en
la dermocosmética. Las las propiedades hidratantes, calmantes y equilibrantes de estos ingredientes, hacen que tu piel luzca
mucho más sana.
ANTIOXIDANTE

HIDRATANTE

CALMANTE		

EQUILIBRANTE

¿Cuándo se puede usar? En cualquier momento.
¿Dónde se puede aplicar? En los labios, pero también en zonas faciales de fácil irritación.
ADVERTENCIA: 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: CBD --- Cannabidiol (1.5%), Centella Asiática, Aloe Vera, Árnica, Jengibre, Karité, Aceite de Oliva, Menta.
CANNABIDOL: las propiedades antioxidantes del CBD atenúan las arrugas, líneas de expresión, brinda luminosidad a la
piel y es capaz de controlar la producción de grasa. Pero veamos con detenimiento qué hay de cierto en estas afirmaciones.
CENTELLA ASIÁTICA: Debido a que la centella asiática favorece la producción de colágeno contribuye al normal funcionamiento de huesos y músculos, y por supuesto, es ideal para combatir la flacidez de la piel ya que el colágeno es una proteína
que interviene directamente en nuestro órgano más grande y expuesto: la piel.
ALOE VERA: Ayuda a atenuar las arrugas y las líneas de expresión ya que el gel de aloe vera es capaz de estimular los fibroblastos de la piel. Así se denomina a las células que segregan proteínas de colágeno. Todo esto se traduce en una mejora de
la elasticidad de la piel. Favorece la cicatrización de la piel.
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ÁRNICA: Esta planta contiene flavonoides, ácidos fenólicos, principios amargos, y amazina entre otros componentes, los
cuales le adjudican las propiedades: analgésica, antiinflamatoria, antibacteriana, astringente, fungicida, cicatrizante, antitumoral, colerética, y vulneraria.
JENGIBRE: Combate el envejecimiento, reduce la inflamación, mejora la circulación sanguínea y mejora la piel dañada por
cicatrices y quemaduras.
KARITÉ: En la manteca de karité abundan las vitaminas y minerales. Especialmente destacan las del grupo A, B y E. Todas
ellas resultan esenciales para equilibrar, nutrir, hidratar y calmar la piel.
ACEITE DE OLIVA: El empleo de aceite de oliva para las arrugas constituye uno de los métodos más eficaces en la prevención de las mismas. Recordemos que la vitamina E que se encuentra dentro del aceite de oliva cuenta con una serie de
factores capaces de regenerar la piel y renovarla consiguiendo así, la eliminación de las arrugas.
MENTA: Está repleta de vitaminas, potasio, magnesio, calcio, fósforo, vitamina C, hierro y vitamina A. Además, tiene propiedades descongestionantes, estimulantes y antisépticas.
¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.
¿Contiene parabenos? No, este bálsamo 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. Pero también está en duda si su uso es bueno para la salud.
¿Cuándo caduca? Una vez abierto el bálsamo, 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 el bálsamo en los labios? Fundir una pequeña cantidad en el dedo y aplicar sobre
los labios. Aplicar a lo largo del día tantas veces como sea necesario.
Ingredientes: Ozonized Sunflower Seed Oil, Ozonized Olive Oil*, Glyceryl Stearate SE, Theobroma Cacao Seed Butter,
Ozonized Glycerin, Glyceryl Caprylate, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Arachidyl Glucoside, Butyrospermum parkii Butter*,Aloe barbadensis Leaf Juice*, Hypericum perforatum Leaf Extract*, Aqua, Harpagophytum procumbens Root Extract*,
Arnica montana Extract, Sambucus negra Extract, Pyrus malus Stem Extract, Propanediol, Cannabis sativa Seed Oil, Ricinus
comunis Oil, Xanthan Gum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Hyaluronic Acid, Cannabidiol derived from Extract tincture or resin of cannabis, Anisic Acid , Phytic Acid, Jojoba Esters, Cocoglucoside, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil*, Lavandula
angustifolia Oil*, Pelargonium graveolens Oil*, Mentha piperita Oil, Limonene, Linalool, Citronellol
100% Natural
20% ecologica
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Opciones de comercialización: Para nuestros escalados, en un envase estándar: tarro cristal tapa plata / blanca 50 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.

ESCALADO DE PRECIOS MARCA PRIVADA FORMATO ESTÁNDAR:
25 UNIDADES

50 UNIDADES

100 UNIDADES

+ DE 100 UNIDADES

4,5

3,69

3,15

Solicitar presupuesto
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