ACEITES VEGETALES
ACEITE VEGETAL

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES

Almendras

Botella 1 Litro.
Garrafa 5 Litros.
Bidón 25 Litros.

Es uno de los aceites más hidratantes, ayuda a suavizar la piel proporcionandole más elasticidad. Calma y suaviza las estrías después de un
embarazo o de adelgazar. Podemos utilizarlo puro o mezclado con aceites esenciales.

Pepita de Uva

Botella 150 ml.
Garrafa 500 ml..

Combate el envejecimiento de la piel y actua con eficacia para tratar la sequedad y la deshidratación. Por su contenido en vitamina E,
tiene propiedades emolientes y su tasa en ácidos grasos insaturados le proporciona un poder calmante. Ayuda a reducir la celulítis.

Sésamo

Botella 150 ml.
Garrafa 500 ml.

Disminuye las manchas provocadas por el Sol y la apariencia de líneas finas y arrugas. Desintoxica la piel, y ayuda a la eliminación de los
puntos negros. Mantiene la piel hidratada, rejuvenecida y nutrida.

Coco

Tarro 600 ml.

Tiene un alto contenido en vitamina E y K que lo convierten en un potente aliado cuando se trata de combatir los primeros signos del
envejecimiento. Ideal para pieles secas por sus propiedades hidratantes y nutritivas.

Arroz

Botella 1 Litro.

Promueve la microcirculación sanguínea favoreciendo la desaparición de las bolsas y ojeras. Restaura la humedad y ayuda a la producción
de colágeno, reduciendo el envejecimiento prematuro. Indicado para piel madura, irritada y apagada.

ACEITE BASE NEUTRO
ACEITE

PRESENTACIÓN

PROPIEDADES

Mineral

Botella 150 ml.
Botella 500 ml.

Está especialmente indicado para la aplicación de cualquier tipo de masaje. Puede mezclarse con cremas, aceites esenciales, extractos de
origen natural y en general todos aquellos productos que necesitan masaje para su aplicación.

Masaje de Vichy

Botella 1 Litro.

Aceite de gran extensibilidad y capacidad de deslizamiento en el momento en que entra en contacto con la piel, lo que le confiere un
carácter muy rentable, ya que permite ahorrar un 40% respecto al aceite clásico de masaje.

