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ACEITE CORPORAL HIDRATANTE NUTRITIVO 100ml

Aceite corporal hidratante nutritivo, pieles secas, muy secas y sensibles. Iwonatura
cosmética natural y ecológica.

Todo tipo de pieles incluso las sensibles y secas.

Calificación: 5.0
Precio:
Precio de venta:16,86 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
¿Notas la piel de tu cuerpo seca y áspera?
¿Te parece que a pesar de usar montones de cremas se queda deshidratada y le falta la nutrición?
Has encontrado el producto adecuado.
Nuestro aceite corporal hidratante ofrece:
Hidratación duradera (incluso para las pieles muy secas y agrietadas )
Nutrición profunda
Elasticidad, firmeza y suavidad
Cuidado y protección de la piel del cuerpo, manos y pies
Cuidado de las uñas
Un suave aroma a naranja
Excelente durante el embarazo y la lactancia
Previene la aparición de las estrías
Adcuado para todo tipo de pieles, incluso sensibles, bebes y niños.
Ideal para masajes
Uso: aplicar poca cantidad sobre la piel limpia (humeda o seca) dando un suave masaje.
PRODUCTO 100% NATURAL Y ECOLOGICO
100% PRINCIPIOS ACTIVOS,
SIN AGUA, CONSERVANTES, COLORANTES, ADITIVOS, COMPUESTOS QUIMICOS
Ingredientes: Aceite de oliva, Aceite de sésamo, Aceite de caléndula , Aceite de almendras, Aceite esencial de naranja.
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INCI: Olea Europea Fruit Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Prunus Dulcis Oil, Citrus Sinensis Peel Oil.
Contiene limonene y linalol- naturalmente presentes en el aceite esencial de naranja
¿Tiene intolerancia alimentaria a los frutos secos?

Debido a que todos los ingredientes que utilizamos en Iwonatura son aceites puros, de primera presión en frío y certificados ecológicos
nuestros productos son de máxima calidad. Entre otros aceites utilizamos el de almendras dulces, sésamo, avellanas o girasol, así que si tiene
intolerancia alimentaria a los frutos secos no utilice este producto o haga una prueba cutánea para alergias, ya que hay personas que aunque
tienen intolerancia alimentaria a frutos secos, los aceites obtenidos de los mismos aplicados sobre la piel no les provocan alergias. El test
consiste en aplicarse `poca cantidad del producto en una zona de la piel poco visible, si durante unas horas observa enrojecimiento u otros
signos de una reacción no utilice este producto.

Comentarios
Lunes, 14 Marzo 2016
Uno de nuestros productos familiares para uso diario, mantiene mucho la hidratación, huele genial y como todos vuestros productos es
muy suave.
Isabel
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