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Ficha descriptiva
Crema para la piel – Zeolita MED®
Zeolita - El clásico profesional de la depuración ahora comocrema regeneradora
para el cuidado natural de la piel de toda
la familia.
Nuestra crema para la piel con Zeolita está realizada con productos
naturales, que fomentan los efectos del proceso de regeneración
natural de la piel. El clásico producto especialista en depuración
Zeolita es completado con el preciado aceite de Jojoba, con vitamina E natural y con manteca de cacao. Esta crema no contiene
ningún tipo de colorante o conservante y, por eso, es idónea para
elcuidado diario de la piel, sea cual sea el tipo de piel. No se utiliza
ningúna materia prima que provenga del petróleo. La crema con
Zeolita sirve para el cuidado y regeneración exterior de la piel, así la
piel consigue el equilibrio que hace que la ayude y la proteja.

Contenido y envase

Componentes
Zeolita, aceite de Jojoba, vitamina E natural, Glicerina vegetal y
manteca de cacao.

Efectos
La Clinoptilotita Zeolita natural y activa fomenta la regeneración
mediante sus cualidades relativas a sustancias nocivas. El aceite de
Jojoba aporta muchos beneficios en el cuidado de la piel, penetra
fácilmente y con su profunda efectividad regula la hidratación de
la misma. La vitamina E natural protege la piel del envejecimiento
prematuro. La glicerina aporta hidratación. La manteca de cacao
se absorve rápidamente y cuida y proporciona una sensación aterciopelada a la piel.

100 ml Crema para la piel con Zeolita en tubo con tapón sin caja,
fabricado según los decretos de cosmética.

Almacenamiento

Modo de empleo

Mantener en un lugar a menos de 30 ºC y proteger del sol.

Aplicarse sobre la piel una pequeña dosis de Crema con Zeolita
varias veces al día y masajear suavemente. Evitar el contacto con los
ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante
agua y en caso necesario visitar a un médico.

Ingredientes
Agua, Zeolita, triglicérido de ácido caprilico, estearato de glicerilo, pentileno glicol, poliglicerilo-3 metilglucosa destearato, éter
dicloroetilo, aceite de Jojoba, sorbitol, alcohol cetílico, Theobroma
manteca de cacao, betaína, glicerina, tocoferol, aceite de naranja
amarga, goma de xantamo, aceite de pasto de Cochin, palmitato de
ascorbilo, lecitina, palma hidrogenada gliceridos citrato, limoneno,
citral, geraniol, linalool

Información de los ingredientes
AGUA
ZEOLITA
CAPRILICO/TRIGLICERIDO DE ÁCIDO CAPRILICO
ALCOHOL CETEARILICO
Poliglicerilo - 3 metilglucosa DISTEARATE
MANTECA DE KARITÉ

GLICERINA
Poligliceril- 6 DISTEARATE
Estearato de glicerilo	
Aceite de semilla de jojoba

SORBITOL
BETAINA

Ingrediente base
Mineral natural, sustancia antivirus, antibacteriana y antinflamatoria.
Triglicérido vegetal , ingrediente solvente que da a la piel flexibilidad y la alisa.
Es un alcohol graso vegetal usado para espesar y para estabilizar líquidos. Da una
sensación lisa, aterciopelada a la piel y regula la viscosidad.
Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos
que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa.
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.
Humectante, suaviza la piel, tiene la característica de hidratar. Hidrata la piel.
Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos
que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa.
Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos
que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa.
Producto para el cuidado de la piel (Jojoba), mantiene la piel suave y la alisa, beneficioso para la piel, se absorbe bien sin engrasar, rico en minerales, rico en Vitamina E,
resistente a las temperaturas, muy recomendable.
Alcohol de azúcar vegetal de frutos con cualidades humectantes.
Principio activo (extracto de remolacha), aporta al usarlo hidratación y calma la piel.
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Eter Dicaprililo
ACETATO DE TOCOFEROL

Diluyente, disuelve otros ingredientes.
Principio activo, antioxidante (Vitamina E), ayuda a reducir los daños exteriores en
la piel, se absorbe fácilmente, disminuye la oxidación de la piel y la protege de
radicales libres.
LEVULINATO DE SODIO	Sal natural con cualidades antimicrobianos, mantiene la piel en un estado fantástico
y mantiene la hidratación.
JOJOBA ESTERES	
Producto para el cuidado de la piel (Aceite de Jojoba), mantiene la piel suave y la
lisa, eleva la hidratación y alivia el malestar.
GLICERINA CAPRILATO
Cuidado para la piel (grasa corporal), emulsificador, fomenta la creación interior de
líquidos mixtos que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa.
GOMA DE XANTAMO
Agente aglutinante, vegetal
ANISATO DE SODIO
Aromatizante vegetal, antimicrobiano, disminuye el olor base y el sabor del producto.
ALCOHOL CETÍLICO
Mantiene la piel suave y la alisa. Regula las emulsiones, las manchas y la viscosidad.
POLIGLICERIDO 3- CERA
Fomenta la creación interior de líquidos mixtos que tensan.
ACIDO LACTICO
Ácido láctico que alisa, hidrata la piel y cuida.
LIMON
Aroma vegetal, que es ingrediente básico en muchos aceites etéreos y se usa de
aromatizante en muchos productos cosméticos.
CITRAL
Aroma vegetal, que es ingrediente básico en el aceite de limón y se usa de aromatizante en muchos productos cosméticos
ACEITE DE CYMBOPOGON SCHOENANTHUS
Aromatizante (Hierba Luisa) y principio activo vegetal, proviene a la piel de una
sensación agradable y disminuye el olor base y el sabor del producto.
GERANIOL
Aromatizante vegetal, disminuye el olor base y el sabor del producto.
LINALOL
Aroma vegetal, ingrediente fundamental natural del aceite de lavanda , de tomillo,
de óregano, de azafrán, de basílico y de otras diversas plantas.
ACIDO DE NARANJA DULCE
Da a la piel la cantidad suficiente de sales minerales y oligoelementos, necesarios
para la catálisis de las enzimas.
ACEITE CÍTRICO
Aceite cítrico, aromatizante vegetal, disminuye el olor base y el sabor del producto.
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