Aceite Vegetal Argán Ecocert Bio 50 ml Vitaroms Drasanvi
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SKU: 032060774 C.N: 206803.2 EAN13: 8436601100450

Descripción
El argán o erguén es un árbol que crece, principalmente, en el suroeste de Marruecos. Allí, es un
imprescindible para la población local, por su valor en el sector económico, ya que se aprovecha para
diferentes cometidos. De sus semillas, se extrae un aceite conocido como "oro del desierto", debido a
sus múltiples cualidades tanto culinarias como terapeúticas.
El aceite vegetal de Argán de Vitaroms es obtenido por primera presión en frío de las semillas
maduras de Argania spinosa. Esto nos asegura que todos sus componentes se mantengan intactos
proporcionando, así, grandes beneficios al organismo. Contiene, alrededor de un tercio de ácidos

grasos poliinsaturados (Omega 6), también ácidos grasos monoinsaturados y saturados, así como
Vitamina E y rico en fitosteroles, que le confieren propiedades restaurativas y tonificantes sobre la piel,
devolviéndole la vitalidad y un mejor aspecto. Este aceite es el aliado perfecto para pieles envejecidas
o castigadas por el paso del tiempo o las inclemencias climáticas, así como, para ayudar a regenerar
tejidos agrietados o cicatrices.

INCI
Ingredients: Argania spinosa oil*, tocopherol. *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
Aplicar en la piel y masajear hasta su completa

Presentación
Envase de 50 ml (1.75 fl oz)

absorción.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Información extra
VITAROMS ha definido una línea de productos basada en aceites vegetales BIO con certificado
ecológico, de primera presión en frío, obtenidos mediante procedimientos mecánicos.

Información sobre alérgenos

Sin alérgenos

Certificaciones

