
El frío agudiza la sensibilidad en la piel y las afecciones suelen empeorar en invierno. Las bajas temperatu-
ras y los cambios bruscos, las calefacciones  favorecen la sequedad, tirantez,  aspereza, descamacion y en 
ocasiones escozor y otras molestias en la piel.
Debemos cuidar especialmente las zonas más expuestas: rostro, especialmente mejillas y labios, manos, 
escote aunque sin olvidar mantener la hidratación en todo el cuerpo, cuero cabelludo y cabello.

¿Por qué te puede ayudar la línea Piel Seca y Sensible? 
La línea Piel Seca y  Sensible está formulada 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. Numerosos estudios en PubMed confirman el efecto barrera y las propiedades 
cicatrizantes , suavizantes y emolientes, antiedad, antiinflamatorias

El Aceite de Baobab Salvaje es rico en vitaminas, antioxidantes y Acidos Grasos Esenciales. Aporta 
elasticidad, calma la piel irritada, evita la perdida de agua transepidérmica y acelera la regeneración de los 
tejidos epitaliales.

Los Aceites Esenciales de Lavanda y Manzanilla Salvaje, además de su efecto aromatológico, mejoran los 
efectos calmantes, cicatrizantes y analgésicos de la sinergia.

¿Cómo cuidar tu piel en invierno?
ROSTRO Y ESCOTE:
Por la mañana: Con el rostro limpio aplicar una cantidad similar a una lenteja de la Crema Facial Piel Seca 
y Sensible para rostro y escote. Calentar en la punta de los dedos y extender dando masajes circulares 
ascendentes. Proteger especialmente mejillas, contorno y labios.
Por la noche: Con el rostro limpio aplicar una o dos gotas de Elixir Facial Piel Seca y Sensible y extender en 
rostro y escote con un masaje circular ascendente.

CUERPO: 
Fundir en la palma de la mano una cantidad similar a una o dos almendras para todo el cuerpo y extender 
sobre la piel seca o mojada con movimientos circulares. Insistir en codos, rodillas y zonas más secas

MANOS:
Lavar  con un jabón suave. Secar. Aplicar una cantidad similar a una o dos lentejas para las dos manos y 
masajear hasta que se absorba completamente. Repetir tantas veces sea necesario.

LABIOS:
Aplicar una pequeña cantidad similar a un grano de arroz y extender tantas veces sea necesario.  Puede 
combinarse con el labial específico “Besitos de Karité”

OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Bálsamo de Manos y Besitos de Karité (tamaño bolso), Contorno AntiArrugas (zona sconcretas), Peeling 
Facial de Hibiscus (Renovación Celular), Jabón Negro, Jabón Líquido Buenos Dias con Alegría (Limpieza 
suave no agresiva), SuperChampú Equilibrante (Suave con el cuero cabelludo),  Acondicionador, Gel Rizos 
Salvajes y Aceite Seco Puntas y AntiFrizz ( nutrición y Antifrizz para el cabello), Manteca Pura o Aceite de 
Moringa para hipersensibles, futuras mamás o bebés.

Protege tu piel del 
frío con la Línea 

Piel Seca y Sensible

Crema Facial: Protección, efecto 
barrera,  nutritiva, calmante, 
suavizante y preventiva del 
envejecimiento prematuro.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Buter*, 
Adansonia Digitata Seed Oil*, Mauritia 
Flexuosa Fruit Oil, Lavandula angustfolia 
Flower Oil*, Ormenis Multcaulis  Flower 
Oil*, Linalol** , Limonene**, Geraniol**
*Ecológico **De los aceites esenciales
Certificado Ecológico por bio.inspecta
Más del 99% de ingredientes salvajes
Tarro cristal violeta biofotónico30 ml. 
Precio Venta Recomendado 28,90€

Elixir Facial: Nutrición y aporte 
intensivo de suavidad, elasticidad 
Previene el envejecimiento 
prematuro con un aterciopelado 
tacto seco.

Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil*, 
Argania Spinosa Kernel Oil*, Mauritia 
Flexuosa Fruit Oil, Lavandula Angustfolia 
Flower Oil*, Ormenis Multcaulis Flower 
Oil*, Linalool**, Limonene , Geraniol**
*Ecológico **De los aceites esenciales
Certificado ecológico por bio.inspecta
Más del 99% de ingredientes salvajes
Envase ámbar con gotero 30 ml.  
Precio Venta Recomendado 32,90€

Manteca Corporal: Efecto barrera, 
Protectora, Calmante, Suavizante. 
Evita la pérdida de agua transepi-
dérmica y potencia la cicatrización 
y regeneración de los tejidos.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Buter*, 
Adansonia Digitata Seed Oil*, Lavandula 
Latifolia Herb Oil*, Ormenis Multicaulis  
Flower Oil*, Linalol** , Limonene**, 
*Ecológico **De los aceites esenciales
Lata Aluminio100 ml. 
Precio Venta Recomendado 22,90€
Certificado ecológico por biolinspecta
100% de ingredientes salvajes

DESCUENTO
manteca corporal

Piel Seca y Sensible*
(*oferta válida hasta el 31 de enero)

Gama Piel Seca y Sensible

-10% 


