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Serum Árbol del té BIO 30 ml

Serum Árbol del té BIO 30 ml
SKU: 032060116

Descripción
El Sérum de Árbol del Té de Drasanvi, está formulado para proporcionarla hidratación que
necesitan las pieles mixtas y grasas con tendenciaacneica. Nos hidrata a la vez que nos
reduce los porosvisiblemente.Gracias a su formulación rica en aceite esencial

quimiotipadode Árbol del Té. Indicado para pieles acneicas Hidrata, matifica

INCI
Aloe barbadensis Leaf Extract*, Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum
parkii (Shea) Butter*, Olea europaea (Olive) Fruit Oil*, Glyceryl Stearate SE, Oryza sativa
(Rice) Starch, Betaine, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil*, Argania spinosa (Argan)
Kernel Oil*, Prunus amygdalus dulcis (Sweet Almond) Oil*, Corylus avellana Seed Oil*,
Hamamelis virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Glycine Soja (Soybean) Oil, Xanthan
Gum, Benzyl Alcohol, Sodium PCA, Sodium Hydroxide, Salicylic Acid, Citric Acid,
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Sorbic Acid, Squalene, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Limonene, Linalool.*Ingredientes procedentes de la Agricultura EcológicaEl 62,57% del
total de los ingredientes procede de la Agricultura Ecológica.98,91% del total es de
origen naturalCOSMOS ORGANIC certificado por Ecocert Greenlife según el estándar
COSMOS disponible en http:// COSMOS.ecocert.com

Modo de uso
Tras la limpieza de la piel, con el mousse
desmaquillante de Árbol del te, aplicar una
pequeña cantidad en rostro y cuello,
mediante un masaje suave y ascendente.

Presentación
Envase de 30 ml (1,06 fl oz)

QR
Image not found or type unknown

Seguidamente aplicar la crema de
tratamiento de la misma línea.Aplicar mañana
y noche antes de la crema de tratamiento.

Tabla cosmética
Aceite esencial quimiotipado de Árbol del te, extracto Aloe vera, manteca de Karité, Aceite
vegetal de Oliva, Aceite vegetal de Almendras dulces Aceite vegetal de Avellana, extracto

de hamamelis.

Advertencias
Uso tópico.Uso destinado exclusivamente a la higiene.

Información extra
Información técnica:A.E. de Árbol del té (Melaleuca alternifolia)Quimiotipo: Terpinen-4olOrigen: australiaExtracción: destilación por arrastre de vapor de agua.Parte destilada: hoja

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

