
TÓNICO 
DESMAQUILLANTE
REVITALIZANTE

Referencia: CDL0800

LIMPIA DELICADAMENTE, REFRESCA Y CUIDA LA PIEL.

Beneficios: Bueno para el cuidado delicado de la piel. Limpia, refresca y cuida suavemente la piel. Antiséptico, antiinflama-
torio, hidratante. Los aceites esenciales naturales refuerzan la acción antiséptica y proporcionan un olor característico. La 
loción protege la piel de la pérdida de elasticidad y firmeza. Tonifica suavemente y restaura el pH natural de la piel, lo que le 
permite recuperar un aspecto saludable y juvenil.

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   PURIFICANTE  REJUVENECEDOR  REVITALIZANTE

¿Cuándo se puede usar? Este tónico desmaquillante está diseñado para usar mañana y noche, antes de cualquier tratamien-
to.

¿Dónde se puede aplicar? Se recomienda usar después de la leche para eliminar los restos de impurezas. Si usamos este 
tipo de desmaquillante facial correctamente estaremos ayudando a la piel a librarse de las impurezas y recibir con mayor 
profundidad los tratamientos que queramos aplicar a continuación. El tónico limpiador no se trata solo de una crema des-
maquillante sino de un producto de limpieza facial. Por eso, debes aplicarlo incluso si no has usado maquillaje para que la 
piel pueda respirar sin impurezas que la obstruyan.

ADVERTENCIA: No ingerir. En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua. Si su uso genera urticaria, pica-
zón, quemazón o irritación en la zona, recomendamos evitar su uso. 

Principios activos: Hidrolato de Lavanda, Jengibre, Te verde, Camomila.

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.

JENGIBRE: uno de los principales beneficios que ilumina la piel. Es un potente antiojeras y además disminuye las imper-
fecciones. 

TÉ VERDE: Es un ingrediente casi obligado en los tratamientos antiedad y en los productos de protección solar, así como 
los post-solares. Se trata de una planta muy rica en antioxidantes de tipo polifenol.

CAMOMILA: La camomila tiene propiedades descongestivas y suavizantes gracias a su contenido en aceites esenciales y fla-
vonoides. Cuida la piel sin alterar el manto hidrolipídico ni el pH de la piel, estabilizándola. Incluso si ya existe un problema 
de rojeces o picor, la camomila calma la piel y reduce su sensibilidad. 
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¿Está testado en animales? No. No está testado en animales.

¿Contiene parabenos?  No, este tónico no contiene parabenos. 

¿Cuándo caduca? Una vez abierto el tónico, 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 tónico en el rostro? Con un algodón o disco desmaquillante con ligeros toques 
sobre el rostro. 

Ingredientes: Aqua, Lavandula Angustifolia Flower Water*, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Camellia Sinensis Leaf Extract*, 
Chamomilla Recutita Flower Extract*, Althaea Officinalis Root Extract*, Zingiber Officinale Root Extract*, Lavandula Angusti-
folia Herb Oil, Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Sodium Dehydroacetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phytic Acid, 
Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Citral, Linalool.

*ingredient from Organic Farming 99,62% of the total ingredients are from natural origin 11,02% Organic Farming.

* 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: Envase ámbar bomba dosificadora negra. 
125 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.
 •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

7,05 6,50 5,95 Solicitar presupuesto


