
Las manos son especialmente sensibles al frío por estar siempre expuestas y en actividad constante  con 
agentes externos que las sensibilizan, resecan, irritan o alteran. Las bajas temperaturas y los cambios 
bruscos, las calefacciones  favorecen la sequedad, tirantez,  aspereza, descamacion y en ocasiones escozor 
y otras molestias en la piel.

¿Por qué te puede ayudar el Bálsamo de Manos? 
Nuestro Bálsamo de Manos está formulado únicamente con ingredientes puros, ecológicos y salvajes: 
Manteca de Karité Artesana de Comercio Justo en origen, Aceite de Baobab, Lavanda y Manzanilla, una 
perfecta armonía para proteger, nutrir, cuidar la piel y evitar los síntomas, efectos del frío y el envejeci-
miento prematuro.
La Manteca de Karité es excepcionalmente conocida por su efecto “barrera” en la piel. Contiene Karitene 
que crea una película protectora que mantiene de forma eficaz el manto hidrolipídico y aisla de las 
inclemencias del exterior y alantoína, de propiedades cicatrizantes.. Numerosos estudios en PubMed 
confirman estos efectos además de suavizantes y emolientes, antiedad y antiinflamatorios.

El Aceite de Baobab Salvaje es rico en vitaminas, antioxidantes y Acidos Grasos Esenciales. Calma la piel 
irritada, aporta elasticidad, evita la perdida de agua transepidérmica y acelera la regeneración de los 
tejidos epiteliales. Los Aceites Esenciales de Lavanda y Manzanilla Salvaje, además de su efecto aromato-
lógico, mejoran los efectos calmantes, cicatrizantes y analgésicos de la sinergia.

Por todo ello está especialmente recomendado para prevenir y mejorar la piel seca, rojeces, picores, 
alergias, asperezas, grietas, eczemas, dermatitis, sabañones, ampollas, padrastros, fragilidad en las uñas, 
descamación.

Protocolo recomendado de manos en invierno. 
UNA VEZ POR SEMANA:
Preferiblemente antes de irte a dormir: Prepara una mezcla con una cantidad similar a un garbanzo del 
Bálsamo de Manos y añádele una cantidad equivalente de sal, azúcar o cualquier otro grano fino que 
tengas a mano. Mézclalo en la palma de la mano y extiéndelo masajeando el dorso y palma de la mano 
completa, uñas, dedos. Enjuaga con agua tibia, seca con suavidad y aplica una cantidad generosa de 
Bálsamo de manos, masajea y déjala actuar toda la noche.

A DIARIO:
Funde en la palma de la mano una cantidad similar a un garbanzo de Bálsamo de Manos y masajea la mano 
para que penetre.  Mínimo tres veces al día o tantas veces como lo necesites o desées.

CONSEJOS:
Sé constante en los cuidados. 
Lleva contigo tu Bálsamo de Manos a lo largo del día para hidratar y proteger tus manos tantas veces como 
puedas. 
Evita lavarte en exceso con detergentes agresivos y si lo haces usa un jabón suave, sécate y aplícate 
Balsamo de Manos. Utiliza guantes en la medida de lo posible.
Intenta evitar los grandes contrastes de temperatura, el agua demasiado caliente o demasiado fría.
Hidrátate por dentro. Recuerda beber agua, zumos, infusiones o caldos lo que te sea más fácil. No olvides 
las verduras y frutas de temporada que te aporten las vitaminas y nutrientes necesarios. Evita el alcohol, 
el tabaco y el estrés.

Disclaimer: Estos son consejos cosméticos para personas sanas. Si usted está enfermo debe acudir a su médido 
y seguir sus pautas. Maison Karité no se responsabiliza del mal uso de los consejos aquí expresados.

Protege, nutre y 
regenera tus manos. 

Efecto barrera, Nutritivo. 
Protector, Calmante, Cicatrizante, 
Suavizante. 
Evita la pérdida de agua transepi-
dérmica y potencia la cicatrización 
y regeneración de los tejidos.
100% de ingredientes salvajes  y 
ecológicos.
Comercio Etico y directo con las 
cooperativas productoras.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Buter*, 
Adansonia Digitata Seed Oil*, Lavandula 
Latifolia Herb Oil*, Ormenis Multicaulis  
Flower Oil*, Linalol** , Limonene**, 
*Ecológico **De los aceites esenciales
Lata Aluminio 30 ml. 
Precio Venta Recomendado 12,90€
Certificado ecológico por biolinspecta
100% de ingredientes ecológicos y salvajes

Bálsamo de Manos*
(*oferta válida hasta el 28 de Febrero)
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