
Zeolita- la clásica experta desintoxicadora 
como crema regeneradora para cuidado  
natural de la piel seca 

Nuestra Crema corporal-Zeolita- ha sido desarrollada sobre la base 
de matérias primas naturales, para proteger eficientemente el pro-
ceso natural de regeneración de la piel seca. La clásica experta 
desintoxicadora Zeolita será completada con los ricos: aceite de 
jojoba, vitaminas A y E naturales, escualeno, manteca de cacao, 
urea y sal marina. No usamos ninguna materia prima que provenga 
del petróleo. 

La Crema- Zeolita regeneradora de la piel corporal empieza de 
fuera, para que ocurra el equilibrio y ella misma pueda ayudarse 
y protegerse. 

contenido y empaque 

100 ml Crema corporal-Zeolita en un tubo con tapa flip flop sin 
empaque, fabricado de acuerdo con la regulación de cosméticos. 

modo de empleo 

La Crema- Zeolita puede ser empleada varias veces al día, se aplica 
una fina camada sobre la piel con un suave masaje, evite la zona de 
los ojos. En caso de producirse el contacto con los ojos, lavar con 
agua templada y si necesario consulte al médico.

componentes

Zeolita, Glicerina vegetal, Manteca de cacao, Escualeno, Aceite de 
jojoba, Vitaminas A + E naturales, Urea, Sal marina 

efecto

Activo, la natural Klinoptilolith-Zeolith ayuda con sus propiedades 
de regeneración vinculada a las sustancias nocivas. Glycerin es 

una reserva de hidratación. Kakaobutter penetra rápidamente en 
la piel, cuidando y dejando una sensación suave. Squalan deja la 
piel sedosa y lisa. Jojoba-Öl tiene múltiples propiedades, penetra 
suavemente y a través de su excelente efecto profundo regula la 
hidratación de la piel. Vitamin A protege la piel de los daños causa-
dos por las luces de los radicales libres. Vitamin E natural protege 
la piel del envejecimiento prematuro inducido por las luces. Sal 
marina actúa como cicatrizante y reafirmante. Urea actúa como 
humectante, cuidado de la piel, retiene la humedad y es cicatrizante. 

almacenaje

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

ingredients 

AQUA, ZEOLITE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, 
ACACIA DECURRENS/JOJOBA/SUNFLOWER SEED WAX PO-
LYGLYCERYL-3 ESTERS, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE 
DISTEARATE, THEOBROMA CACAO (COCOA) SEED BUTTER, 
SORBITOL, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE, GLYCERYL STEA-
RATE, SQUALANE, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, 
PROPANEDIOL, TOCOPHERYL ACETATE, ALCOHOL, SODIUM LE-
VULINATE, JOJOBA ESTERS, GLYCERYL CAPRYLATE, SODIUM 
LACTATE, SODIUM PCA, MARIS SAL, SODIUM ANISATE, CETYL 
ALCOHOL, POLYGLYCERYL-3 BEESWAX, DEHYDROXANTHAN 
GUM, XANTHAN GUM, LIMONENE, IRIS FLORENTINA ROOT 
EXTRACT, CITRIC ACID, CITRAL, RETINYL PALMITATE, CYMBO-
POGON SCHOENANTHUS OIL, GLYCINE, ZINC SULFATE, FRUC-
TOSE, SODIUM BENZOATE, GERANIOL, UREA, NIACINAMIDE, 
LINALOOL, CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, 
INOSITOL, LACTIC ACID, CITRONELLOL.

información de los ingredientes

AGUA Ingrediente base
ZEOLITA Mineral natural, sustancia antivirus, antibacteriana y antinflamatoria.
CAPRILICO/TRIGLICERIDO DE ÁCIDO CAPRILICO Triglicérido vegetal , ingrediente solvente que da a la piel flexibilidad y la alisa.
ALCOHOL CETEARILICO Es un alcohol graso vegetal usado para espesar y para estabilizar líquidos. Da una  
 sensación lisa, aterciopelada a la piel y regula la viscosidad.
POLIGLICERILO - 3 METILGLUCOSA DISTEARATE 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 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. 
GLICERINA Humectante, suaviza la piel, tiene la característica de hidratar. Hidrata la piel.
POLIGLICERIL- 6 DISTEARATE Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos  
 que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa. 
ESTEARATO DE GLICERILO Cuidado para la piel, emulsificador, fomenta la creación interior de líquidos mixtos  
 que tensan. Ingrediente muy recomendable que deja la piel suave y lisa. 
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ACEITE DE SEMILLA DE JOJOBA Producto para el cuidado de la piel (Jojoba), mantiene la piel suave y la alisa, benefi- 
 cioso para la piel, se absorbe bien sin engrasar, rico en minerales, rico en Vitamina E,  
 resistente a las temperaturas, muy recomendable.
SORBITOL Alcohol de azúcar vegetal de frutos con cualidades humectantes. 
BETAINA Principio activo (extracto de remolacha), aporta al usarlo hidratación y calma la piel.
Eter Dicaprililo Diluyente, disuelve otros ingredientes.
ACETATO DE TOCOFEROL 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 aroma- 
 tizante 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. 
ACACIA DECURRENS/JOJOBA/SUNFLOWER  Jojoba – Sustancia hidratante proveniente de aceites vegetales, deja la piel lisa y  
SEED WAX/POLYGLYCERYL-3 ESTERS sedosa
SQUALANE  deja sedoso, mantiene hidratado, cuida de la piel, mejora el poder de absorción de  
 los cosméticos
PROPANEDIOL  disuelve otras sustancias, aumenta o reduce la viscosidad de los cosméticos
ALCOHOL  inhibe el desarrollo de microorganismos en los cosméticos
SODIUM LACTATE  Lactato de sodio- estabiliza el valor del pH en los cosméticos, alisa la piel, aumenta  
 el contenido de agua de la piel y la deja lisa
SODIUM PCA  Sal de sodio- antiestático, humectante, cuida de la piel
MARIS SAL  Sal marina- reafirmante, mantiene la piel con una buena apariencia, actúa como  
 cicatrizante
DEHYDROXANTHAN GUM  vegetal, estabilizador de emulsiones, forma una capa protectora, regula la viscosidad
IRIS FLORENTINA EXTRACT  Iris germánica raíz- extracto-fortificante, aporta una agradable sensación en la piel
CITRIC ACID Acido cítrico, agente quelante, queratolitico, estabiliza el valor del pH en los  
 cosméticos
RETINYL PALMITATE  Vitamina A Palmitato- estimula la producción de colágeno, protege la piel de los   
 daños causados por las luces de los radicales libres, regenera las células, sustancia  
 recomendable, mantiene la piel con una buena apariencia, protección contra los  
 radicales libres
GLYCINE Aminoácido-bien tolerado, mantiene la piel con una buena apariencia, estabiliza el  
 valor del pH de la piel, conserva la humedad natural de la piel
ZINC SULFATE  mineral, antimicrobiano
FRUCTOSE  vegetal, conserva la humedad
SODIUM BENZOATE  inibe el desarrollo de microorganismos en los cosméticos
UREA  aumenta el contenido de agua de la piel y la deja lisa y suave, actúa como cicatri 
 zante, sustancia muy recomendable
NIACINAMIDE  actúa como estimulante de la irrigación sanguínea, vasodilatador, hace efecto en  
 el nivel superficial da la piel reduciendo  la rugosidad y irregularidades
INOSITOL  antiestático, humectante
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