
Un auténtico todo en uno para la piel, cabello y uñas.
Probablemente el cosmético más antiguo, universal y polivalen-
te. Un auténtico todo en uno para la piel, cabello y uñas, 
utilizada desde hace miles de años por las antíguas reinas 
africanas como Nefertiti o  Cleopatra.

Hidratante, regeneradora, cicatrizante,  anti-inflamatoria, 
emoliente, efecto barrera protectora de la intemperie, sol, agua, 
frio, humedad y polución para la piel del rostro, cuerpo, cabello 
y uñas.  

Recomendada especialmente para pieles atópicas, sensibles o 
reactivas y en todas las etapas de la vida: Bebés, jóvenes con 
piel grasa o acné, embarazadas para grietas y lactancia, depor-
tistas, pieles maduras, sequedad durante la menopausia, 
quimioterapia y post-operatorios, piel senil.

Nuestra Manteca de Karité es pura y proviene de cooperativas 
de mujeres en Ghana . Ellas son garantía de economía de 
desarrollo, palanca para erradicar la probreza y sostenibilidad 
medioambiental: recolectan los frutos maduros del suelo 
-nunca del árbol-, los depulpan, secan, escogen con detalle los 
mejores para tostarlos, triturarlos, batirlos y elaborar la maravi-
llosa manteca de karité artesana que llega a tus manos cargada 
de bioactivos eficaces para la piel pero también de la energía 
de la sabana y las manos amorosas de las mujeres que la han 
elaborado.

Proyecto de Comercio Colaborativo con la cooperativa de Murugu 
en una reserva nacional de elefantes del Parque de Mole, North 
Ghana. Certificada ecológica por BioInspecta según norma BioVi-
dasana en España. Compliance Vegana, Halal, Kosher

Formatos en lata de aluminio 100ml (14,90€), 200ml (19,90€), 
400ml. (25,90€), 900ml. (35,90€), 5Litros (99,90€ ) 
Formatos Recambio Ecopack ZeroWaste 150ml (9,90€), disponible 
sólo en puntos de venta autorizados.. Lata 3 recambios (29,90€)

“Pon en tu piel aquello que te puedas comer”
www.maisonkarite.com

Manteca Pura de Karite Salvaje
El cosmético universal

27 USOS DE LA MANTECA DE KARITÉ

- Afeitado: Calmante y Protector PostAfeitado
- Arrugas y Marcas de Expresión Potente 
   AntiEdad. Previene y Suaviza.
- Cuidado prelavado y postlavado
- Cicatrices. Acelera su regeneración.
- Contorno de Ojos. Hidrata y rebaja.
- Cuidado de la Barba. Nutre. Vigoriza. Suaviza
- Cuidado del Bebé: Piel Atópica, Eritema del 
  Pañal, Calmante, Suavizante.
- Depilación: Calmante PostDepilación
- Deporte: Alergias, rozaduras, masaje
- Efecto barrera por su karitene
- Estrías. Prevención en el embarazo o dietas de 
   adelgazamiento
- Grietas: Boqueras, Labios, Manos, Pezón, Piés
- Hipersensibilidad a los perfumes
- Insolación, Eritemas y Edemas PostSolares
- Intolerancia a productos químicos
-Labios: Sequedad, Grietas, Herpes, Boqueras
- Manos secas, castigadas o con grietas
- Masajes: Tendinitis y Problemas Musculares
- Pieles Jóvenes y Grasas. No comedogénica.
- Pieles Maduras. Hidrata, Protege y mantiene
 elasticidad
- Pieles Oscuras. Hidratación y protección.
- Pies Secos, Talones Agrietados, Alergias 
- PostSolar: Evita la descamanción y alarga
el bronceado
- PostSolar: Insolación, Quemaduras, Irritaciones,
 Eritemas, Urticarias . Fotoprotección. 
- Problemas dermatológicos leves: Irritaciones, 
Dermatosis, Picaduras de Insectos, Alergias, 
 Eccemas, Sabañones, Escamas, Sarpullidos . 
- Acompañamiento en Psoriasis
- Protección Solar Natural Baja y  equilibrio de la 
capa hidrolipídica 
- Uñas quebradizas
y muchos más que los usuarios van encontrando


