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Aceite de Rosa Mosqueta Ecocert
Bio 50 ml Drasanvi
SKU: 032060632 EAN13: 8436044510205

Descripción
El aceite biológico de Rosa Mosqueta contiene un 95% de ácidos grasos insaturados, los cuales
estimulan la regeneración natural de la piel. La aplicación diaria de este aceite proporciona los
nutrientes necesarios para una piel joven y saludable.
Hidrata la piel: crea una capa protectora ayudando a retener las moléculas de agua,
necesarias para mantener una hidratación adecuada.
Nutre la piel: a través de los ácidos grasos insaturados, que aportan la cantidad de nutrientes
que la piel necesita.

Reduce las arrugas y los signos de envejecimiento prematuro: gracias al poder
regenerador de los ácidos linoleico y linolenico, presentes en su composición, ya que participan
en la síntesis de colágeno.

INCI
Rosa mochata oil*, tocopheryl acetate *Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica. El 99.7%
del total de los ingredientes procede de la Agricultura Ecológica. 100% del total es de origen natural.
COSMOS ORGANIC certificado por Ecocert Greenlife según el estándar COSMOS disponible en
http://COSMOS.ecocert.com

Modo de uso
El aceite de Rosa Mosqueta tiene numerosos usos
y aplicaciones:• Aplicar suavemente sobre la piel
limpia hasta su completa absorción. • Utilizar bajo
el agua de la ducha• Masajear en el rostro como
base de maquillaje • Enriquece tu crema
hidratante: añadir 10 gotas de aceite por cada 30
gramos de crema y extiéndela por la parte
deseada. • Aplicar sobre heridas que estén
cicatrizando. • Cuidado de tu cabello: Echar
directamente en las raíces de todo el cuero
cabelludo y masajear suavemente. Envolver la
cabeza con una toalla durante 2-3 horas y,
posteriormente, lavar el cabello con el champú
habitual. Evitar el contacto directo con los ojos,
heridas abiertas y mucosas. No aplicar a niños
menores de tres años.

Tabla cosmética
Procedencia: Chile

Presentación
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