
Para la belleza – la  fuerza limPiadora del 
mineral volcánico bentonita 

Proveniente de volcanes derruidos, es utilizado desde tiempos pri-
mitivos comoproducto de belleza con fuerza inusual: el mineral ar-
cilloso Bentonita. Su componente principal es la Montmorillonita, la 
que, por su capa superior negativa, tiene una capacicidad elevada de 
aglutinar sustancias dañinas como, por ejemplo, Plomo, Mercurio, 
Aluminio, Amonio, Aflatoxina e Histamina, también absorbe agua. 
Desde finales del últimcompresasse usa como producto de belleza 
y estimulante del poder auto curativo tanto en mascarillas, vendajes, 
recubrimientos o compresas. La Alantoina es una sustancia activa 
de la consuela. El libro „Springer Lexikon Kosmetik“ lo describe 
como recomendable, regenerador de células , compatible con todas 
las pieles , relajante, curativo y queratólico. Alisa pieles agrietadas, 
ásperas y secas y mejora la hidratación. La planta desértica Aloe 
Barbadensis es conocida por sus más de 200 componentes bene-
ficiosos para la salud. En la piel teien efecto hidratante y suavizante, 
como una gran influencia en procesos de irritación. 
Nuestra Bentonit MED Mascarilla facial está fabricado según riguro-
sos criterios de la cosmética natural del laboratorio NATRUE.

- sustancias activas naturales para un cuidado aclaramiento de la piel
- ayuda a refinar la piel
- Sin sales de Aluminio, siliconas ni parabenos
- Sin colorantes ni perfúmenes
- Sin mano partículas
- Sin químicos perjudiciales para el medio ambiente

modo de emPleo 

Extender la mascarilla de manera uniforme por la cara, cuello y 
escote. Evitar echar el producto en la boca y los ojos. Después de 
10- 15 minutos aclarar con agua templada. Según necesidad, aplicar 
de 1 a 3 veces por semana. 

contenido y envase

Paquete con 5 sobres de 12 ml de Bentonit MED Mascarilla facial, 
fabricadas según las leyes de cosmética. 

sustancias activas

Bentonita, Alantoína, Aloe 

fabricante

Zeolith-Bentonit-Versand.de, Propietaria Marika Müller 
Eichendorffstr. 35, 09131 Chemnitz, Alemania 
Telefono +49 (0) 371 8 20 59 75, Fax +49 (0) 371 30 27 47 
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de 
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de

ingredientes – información de los ingredientes

AGUA Ingrediente base
BENTONITA Absorbente, toma agua y/o líquidos oleosos o sustancias diluidas y estabiliza la  
 emulsión y regula la viscosidad. Es mineral. 
TALCO Polvo que absorbe agua y/o líquidos oleosos o sustancias diluidas, elimina por  
 ejemplo impurezas de la capa exterior de la piel, es mineral
GLICERINA Sustancia activa , disolvente, mantiene la hidratación, alisa la piel, aumenta el efecto  
 del agua, parte importante del sistema de hidratación propio de la piel, vegetal
ESTEARATO DE GLICERINA Cuida la piel, emulgente, aumenta la creación de fluidos internos que se mezclan  
 o no mediante la modificación de la tensión, sustancia recomendable, suaviza la  
 piel y la alisa
LAUREATO POLIGLICERICO 10 aumenta la creación de fluidos internos que se mezclan o no mediante la modifica- 
 ción de la tensión
GOMA DE XANTAMO Aglutinante, vegetal, aumenta o disminuye la viscosidad de los productos cosméti- 
 cos, tiene efecto tensor
LEVULINATO SÓDICO Sal natural con cualidades antimicrobianas, mantiene la piel en un estado óptimo,  
  conserva la hidratación, mineral
ALANTOINA Ayuda a aliviar el malestar de la piel, suaviza y alisa la piel, repara las pieles agrie- 
 tadas, ásperas y secas, fomenta la curación de heridas y la recuperación de células,  
 vegetal 
ANISATO SODICO Sal de ácido anísico, antimicrobiano, vegetal 
ACIDO CITRICO Ácido cítrico, queratolítico, estabiliza el ph de los productos cosméticos, vegetal 
ALCOHOL DE BENCILO Detiene el desarrollo de microorganismos en los productos cosméticos
POLVO DE HOJA DE ALOE BARBADENSI Suaviza y alisa la piel, hidrata, es curativo, detiene las infecciones, ayuda en la  
 curación de quemaduras por el sol, enfría, es vegetal  

ficha técnica
bentonita med mascarilla facial 
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