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Ficha descriptiva
Leche Corporal con Zeolita
Cuidado natural del cuerpo con Zeolita,
Aceite de Aguacate y Manteca de Karité.
Nuestra Leche Corporal con Zeolita está fabricada a partir de materias primas naturales. La Zeolita que es un depurador clásico natural
se complementa con la Manteca de Karité y el Aceite de Aguacate
y dan un cuidado profundo a la piel.
Nuestra Leche Corporal con Zeolita no contiene siliconas, parabenos ni aceite de Palma.
El Aceite de Aguacate se caracteriza por la fácil absorción en la piel,
por su poder hidratante y por el cuidado probado de la piel. Fomenta
la regeneración de células y está recomendado para pieles secas,
deshidratadas y agrietadas.
Su gran contenido en Ácido Palmítico produce una buena tolerancia
en pieles sensibles y en pieles que sufren alguna enfermedad.
Los fotoesteroles ayudan a mantener el equilibrio de la piel. Otro
componente principal es la Vitamina A y E.
La manteca de Karité es un ingrediente con un gran valor en el cuidado de la piel y tiene un gran contenido Alantoína natural, Vitamina
E y Carotenos. Noes graso, alisa la piel y tiene efectos curativos en
pieles irritadas.

- Complejo natural de sustancias activas.
- La Manteca de Karité y el Aceite de Aguacate cuidan la piel y es
compatible con todo tipo de pieles.
- Libre de aromas y conservantes sintéticos.
- Sin Nanopartículas

Contenido y envase
150 ml Leche Corporal con Zeolita en tubo con tapón de rosca sin caja.
Fabricado según las leyes reguladoras de cosmética.

Componentes
Zeolita, Manteca de Karité, Aceite de Aguacate

Ingredientes – Información de los componentes
AGUA
ZEOLITA
CAPRILICO/TRIGLICERIDO DEÁCIDO CAPRILICO
ACIDO DE NARANJA DULCE
MANTECA DE KARITÉ

PERSEA GRATISSIMA- ACEITE DE AGUACATE

ALCOHOL CETEARILICO
SULFATO DE SODIO CETEARILICO
ACIDO PALMITICO
ACIDO ESTEARICO
SORBATO DE POTASIO

BENZONATO DE SODIO

GOMA DE XANTAMO
ACIDO LACTICO

Ingrediente base
Mineral natural, sustancia antivirus, antibacteriana y antinflamatoria.
Triglicérido vegetal , ingrediente solvente que da a la piel flexibilidad y la alisa.
Da a la piel la cantidad suficiente de sales minerales y oligoelementos, necesarios
para la catálisi de las enzimas.
Manteca de Karité - Es la grasa extraìda de los frutos secos del árbol de Karité,
Cuida, alisay protege la piel. Penetra fácilmente en la piel y no engrasa.Mejora la
hidratación de la piel.
Aceite de aguacate es rico en fitoesteroles, lecitina, minerales y vitaminas (A, B1,
B2). Contiene gran cantidad de ácido palmitoleico. El aceite de aguacate penetra
bien en la piel y ayuda a eliminar marcas de la piel.
Es un alcohol graso vegetal usado para espesar y para estabilizar líquidos. Da una
sensación lisa, aterciopelada a la piel y regula la viscosidad.
Espesante vegetal (Componente natural de la cera)
Ingrediente vegetal que cuida la piel y da consistencia.
Espesante, estabilizador, no engrasa y limpia
Sustancia conservante (Sorbato de potasio E202) Es la sal de potasio del ácido
sórbico y se usa como conservante tanto en la cosmética como en los alimentos. Es
una alternativa incuestionable a los parabenos ya que en el cuerpo humano se
metaboliza el agua y el CO2. Protege a los productos cosméticos del moho y los
hongos y es muy llevadero para la piel.
Sustancia conservante. Benzonato de Sodio (E211) es la sal delsodio, de los ácidos
de benzonato y se usa como sustancia añadida en algunos alimentos y en cosmética
detiene el desarrollo de micoorganismos.
Sustancia natural, estabilizador de emulsiones que facilita consistencia.
Ácido láctico que alisa, hidrata la piel y cuida.
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