
MASCARILLA/PEELING 
ARROZ

Referencia: Ccam1371

MASCARILLA / EXFOLIANTE PARA TODO TIPO DE PIELES

Beneficios: Producto innovador para todo tipo de pieles. La cáscara de arroz estimula el proceso natural de regeneración 
de la piel y proporciona a la piel una excelente base para la aplicación de mascarillas. Contiene ingredientes naturalmente 
activos que estimulan la piel para combatir los procesos de envejecimiento de la piel, exfoliar y eliminar las células muertas.

Cosmética Natural y Orgánica Certificada por ECOCERT Greenlife de acuerdo con las normas ECOCERT disponibles en el 
sitio web de http://cosmetics.ecocert.com.

HIDRATANTE  REJUVENECEDOR  REVITALIZANTE

¿Cuándo se puede usar? Aplique la mascarilla en su cutis limpio y seco. Deje actuar durante 15 o 20 minutos. Masajee los 
restos de la esencia para que se exfolie así la piel y lávese con abundante agua. Utilizar 2-3 veces por semana. 

¿Dónde se puede aplicar? En el rostro y cuello, evitando zonas como el contorno de ojos. 

ADVERTENCIA: Evitar su aplicación en el área del contorno de ojos. 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, Arroz, Extracto de Pepino,  Aceite de Macadamia, Aceite de Oliva, Aceite de Ricino 
y Gálbano.

HIDROLATO DE LAVANDA: Es la estrella de los hidrolatos y probablemente el más utilizado por sus múltiples virtudes tera-
péuticas. 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.

ARROZ: Los granos de arroz han sido los elegidos como tratamiento de belleza, esto gracias a que contienen almidón, y 
vitaminas E y B, las cuales tienen un efecto antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Ade-
más, el arroz es un perfecto aliado para prevenir y disimular las líneas de expresión, atenúa las manchas del rostro, evita las 
irritaciones de la piel, y hasta ideal para combatir el acné.

EXTRACTO DE PEPINO: El extracto de pepino es muy recomendable en la formulación de cosméticos con acción hidratan-
te, descongestiva, refrescante, suavizante, así como aclarador de la piel. Gracias a sus compuestos fenólicos y la Vitamina C, 
el extracto de pepino tiene un gran poder antioxidante.

ACEITE DE MACADAMIA: Una de las características más llamativas de este producto es que tiene muy buenas propiedades 
nutritivas, por medio de las cuales podemos obtener un buen aporte de vitaminas y ácidos grasos esenciales en nuestro 
cabello y piel. De esta forma se puede mejorar su salud y evitar un envejecimiento prematuro.

ACEITE DE OLIVA: Los aceites de oliva de alta calidad aplicados a la cosmética, al ser naturales, sin tratamientos químicos 
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ni aditivos, aportan más compuestos beneficiosos para nuestra piel. Son aceites de alto contenido en ácido oleico, que con-
servan 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.

 ACEITE DE RICINO: Tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel debido a su alta concentración en ácidos grasos 
insaturados. El aceite de ricino también actúa como una barrera protectora en la piel que protege frente a las duras condi-
ciones ambientales.

¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, esta mascarilla no contiene parabenos. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cos-
mética, 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 abierta la mascarilla, 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 mascarilla en el rostro? Aplicar una gruesa capa de producto sobre la piel del 
rostro limpia y seca. Extender de manera uniforme durante un minuto y dejar reposar.

Ingredientes:  Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea Fruit Oil, Macadamia Integri-
folia Seed Oil*, Glycerin, Oryza Sativa Powder*, Hydrogenated Vegetable Oil, Zea Mays Starch*, Coco-Glucoside, Cucumis 
Sativus Fruit Extract, Phytic Acid, Cetearyl Glucoside, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, Sodium Dehydroacetate, Sodium 
Benzoate, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Sodium Phytate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Linalool.

* Debido a los avances científicos, cambios legislativos o tendencias en el campo cosmetico los INCI puede sufrir variaciones. 
Esta información estará actualizada en nuestra web y en las fichas de producto.
** Este producto tiene una base natural por lo que es posible que se produzcan cambios de fabricación de un lote a otro
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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.
 •Caja exterior plastificada
 •Film exterior de seguridad
 •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

6,5 5,33 4,55 Solicitar presupuesto


