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Descripción
El gel íntimo de Drasanvi posee una formulación a base de Aloe Vera ecológico, extracto de Caléndula
ecológico, extracto de Olivo ecológico, aceite esencial de Árbol del Té ecológico, aceite esencial de
Lavanda ecológico, aceite esencial de Geranio ecológico y extracto de Hamamelis, que refresca y
nutre intensamente la piel, aportándole un vigor extraordinario. Además, tiene funciones calmantes,
antibacterianas y antifúngicas.Cuenta con un pH 4.5, ideal para la zona de cuidado íntimo. También
incluye en su formulación prebióticos, que favorecen la generación de la flora, a la vez que la equilibra
mejorando la salud e hidratación íntima.

INCI
Aqua(Water), Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,
Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Betaine, Calendula Officinalis Flower Extract*, Melaleuca
Alternifolia (Tea Tree ) Leaf Oil* , Lavandula Officinalis Flower Oil*, Pelargonium Graveolens Flower
Oil*, Olea Europaea (Olive) Leaf Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Inulin,
Alpha-glucan Oligosaccharide, Lactic Acid, Propanediol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid, Linalool, Citronellol
*Ingrediente procedente de la Agricultura Ecológica El 20,61 % del total de los ingredientes
procede de la Agricultura Ecológica. 97,41% del total es de origen naturalCOSMOS ORGANIC
certificado por Ecocert Greenlife según el estándar COSMOS ( disponible en http://
COSMOS.ecocert.com)

Modo de uso
Aplicar sobre la zona a limpiar, previamente

Presentación
Envase de 300 ml (10,14 fl oz)

humedecida con agua. Aclarar con abundante
agua. Importante secar bien la zona.

Tabla cosmética
- ALOE VERA ECOLÓGICO: La especie de Aloe más utilizada terapéuticamente, llamada
comúnmente Aloe Vera. Excelentelimpiador y antiséptico natural; penetra fácilmente en la piel y
tejidos, destruye las células muertas permitiendo su eliminación,hidratándola y ejerciendo una acción
calmante y refrescante. Regula el pH de las tres capas de la piel (epidermis, dermis ehipodermis).
Favorece la hidratación de la piel evitando su sequedad y acumulación de células muertas Además,
tiene acciónbactericida y anti-fúngica, es antiprurítico y antiinflamatorio.-EXTRACTO DE CALÉNDULA
ECOLÓGICO: Tiene propiedades cicatrizantes y reparadoras de la piel, es buena en el uso
deirritaciones cutáneas. Ideal para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.- ACEITE ESENCIAL DE
ÁRBOL DEL TÉ ECOLÓGICO : aceite que presenta actividad antimicrobiana y ayuda a combatir
hongos.-EXTRACTO DE HAMAMELIS: planta que ayuda a desinflamar y conocida por sus efectos
calmantes en la piel.-EXTRACTO DE OLIVO ECOLÓGICO: aporta a la formulación poder antioxidante
y fotoprotector, además de actuar como agente antiinflamatorio y antiirritante. Posee, además, la
función de purificante y antimicrobiano.-BIOLIN®: prebiótico , que ayuda a la regeneración de la flora

e hidratación de la piel.-ACEITE ESENCIAL GERANIO ECOLÓGICO: antifúngico y antiséptico.ACEITE ESENCIAL LAVANDA ECOLÓGICO: Calmante e hidratante de la piel

Advertencias
Uso externo.

Información extra
La cantidad de principios activos orgánicos que ayudan al equilibrio de una buena salud e higiene
íntima.Los prebióticos nos ayudan a equilibrar la flora vaginal.El ingrediente Sodium Lauryl Sulfate
proviene del coco.

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

