gh Limpiador y desmaquillante natural al aceite
[ficha técnica]
Nombre del producto

Descripción del producto

gh limpiador y desmaquillante natural al aceite.
CPNP: 2451417.

•
•

Categoría

•

Limpiador y desmaquillante dermatológico al agua.

PVP recomendado
Envase 200 ml – 35,90€
Envase 100 ml – 24,95€

•

Aceite limpiador y desmaquillante natural aromático al limón.
Fórmula 100% natural a base de una mezcla de aceites
vegetales de máxima pureza y de propiedades minuciosamente
estudiadas.
La base del limpiador es aceite de argán, un aceite 100% puro
de primera presión en frío de máxima calidad. Compuesto por
ácido oleico, ácido linoleico y otros ácidos grasos esenciales
con propiedades nutritivas y altamente regeneradoras para
la piel, su alto contenido en vitamina E le confiere poder
antioxidante.
No comedogénico. Indicado para todo tipo de piel.

Ingrediente

Acción

Aceite de argán

Nutritivo, reparador, regenerador, antiedad.
Estimula la producción de colágeno y elastina.

Aceite de almendras dulces

Nutritivo, calmante. Aporta elasticidad y flexibilidad a la piel.

Aceite de jojoba

Calmante, revitalizante.

Aceite de ricino

Antimicrobiano, antiinflamatorio. Fortalece cejas y pestañas.

Caprylic/capric triglyceride

Emoliente, reparador.

Glicerina vegetal

Humectante, hidratante.

Ingredientes clave

Listado de ingredientes (INCI)
Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil, Sucrose Laurate, Sucrose Stearate, Ricinus Communis Seed Oil, Tocopherol, Parfum, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Alcohol,
Limonene, Citral.
(*) Ingredientes ecológicos. Ingredientes de origen natural.

Modo de empleo
•

Aplicar una pequeña cantidad de aceite (equivalente a una pulsación) sobre la piel seca y sin desmaquillar, masajear el rostro y los
ojos durante unos segundos, emulsionar con agua y aclarar.

•

Para retirar la máscara waterproof, aplicar una pequeña cantidad de aceite limpiador en los ojos, dejar actuar unos segundos y
retirar con la ayuda de un disco impregnado en agua tibia.

•

Proceder al segundo paso de limpieza, preferiblemente con gh agua micelar.

Producto complementario
Agua micelar, como segundo paso de limpieza, con la ayuda de un disco de algodón impregnado.

Puntos a destacar de la fórmula
•
•
•
•

Textura agradable que se funde muy bien en la piel.
Aroma fresco y agradable.
Retira el maquillaje de forma eficaz sin dejar residuo graso.
Sensación de confort y piel hidratada al retirarlo (no deja sensación de tirantez).

Usos
Además de limpiador, este aceite se puede utilizar a modo de mascarilla para las pieles más secas,
dejándolo actuar unos 15 minutos y a continuación aclarando con agua.
También se puede utilizar para fortalecer cejas y pestañas. En este caso se aplica una pequeña cantidad de aceite,
se deja actuar entre 30 y 60 minutos, y a continuación retirar con agua.
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