Mousse Facial
Sabiduría ancestral para tu piel
Natural. Aromática. Suave. Eficaz.
Respetuosa. Etica
Espuma limpiadora facial de uso diario con aceite de Moringa Salvaje, Petitgrain de
Azahar, polvo de Rosa Damascena y una base de Jabón Negro Africano elaborado a
mano sin químicos y saponiﬁcado con ceniza con técnicas milenarias. Limpia el rostro de
forma suave y no agresiva, impactando lo menos posible en el equilibrio de la piel y la
beneﬁciosa microbiota. Puriﬁca, suaviza manchas y da un tono uniforme al rostro.
Su eﬁcacia y su aroma amaderado y ﬂoral la hacen uno de nuestros best-sellers.
Sin detergentes. Sin químicos. Sin coservantes. Sin alcohol. Sólo ingredientes vegetales.
USOS RECOMENDADOS
- Uso unisex. Limpieza suave a la vez que profunda del rostro.
- Pieles maduras: Limpia sin resecar gracias a los insaponiﬁcables de la Manteca de
Karité y los Aceites de Moringa y Baobab. Los Aceites Esenciales de Patchouli, Petitgrain
de Azahar, Pomelo y el polvo de rosa damascena mejoran la sinergia y aportan toniﬁcación, contribuyen a la regeneración tisular, evitan la sensación de tirantez e inciden a
nivel aromatólogico aportando relax y sensación de bienestar.
- Eﬁcaz desmaquillante (excepto ojos para lo que recomendamos el Aceite de Moringa ).
- Cuidado de las pieles con tendencia acnéica . Gracias a las propiedades seboreguladoras de la Manteca de Karité, mejora granos, puntos negros, espinillas y el estado general
de las pieles con tendencia acnéica.
- Hiperpigmentación y manchas. Por las propiedades de la ceniza, atenúa y mejora
manchas oscuras e hiperpigmentación.
- Acompañamiento de pieles delicadas o irritativas: Solución suave para pieles con
dermatitis, eczemas....
MODO DE EMPLEO
Al abrir la lata encontrarás una mezcla sólida de jabón negro de la que debes obtener una
crema emulsionando con una brocha, esponja, disco desmaquillante o la punta de los
dedos húmedos Lava el rostro con atención en la zona T, aclara y seca con suavidad. A
continuación aplícate tu crema de día o elixir de noche.
Puedes ver un vídeo con la limpieza facial o un protocolo facial completo en nuestro
canal de YouTube
CONSERVACION
Para que dure el máximo tiempo posible y no se reblandezca recomendamos no mojarla
en exceso. Si esto ocurre puedes secarla o ponerla a escurrir boca abajo.
LA PARTE QUE NO SE VE: La importancia de las cooperativas de mujeres.
Promovemos el reparto de riqueza a través del Comercio Etico -RRCEEl jabón negro procede de cooperativas de mujeres del Norte de Ghana. El proceso de
elaboración sigue intacto y es heredado de madres a hijas. Se trata de una producción
artesanal y local, Ellas son el motor de la economía y el sustento de miles de familias de
la llamada “Franja del Karité”. La elaboración del Jabón Negro es una palanca para la
reducción de la pobreza en las zonas productoras y para el empoderamiento de las
mujeres que reciben una retribución justa por un trabajo bien hecho.

Mousse Facial
Mezcla de eﬁcacia, aroma cautivador
y sabiduría ancestral.
Ingredientes: Butyrospermum Parkii
Butter, Cocos Nucifera Oil, Elaeis
Guineensis Kernel Oil, Plant (Theobroma
Cacao Husk) Ash, - Jabón NegroAdansonia Digitata Seed Oil* (AV
Baobab), Moringa Oleifera Seed Oil (AV
Moringa), Citrus Aurantium Amara
Leaf/Twig Oil (AE Petitgrain Azahar),
Citrus Paradisi M. Peel Oil* (AE
Pomelo), Pogostemon Cablin Leaf Oil
(AE Pachuli), Rosa Damascena Flower
Powder * (Polvo de Rosa), Limonene**,
Linalool**
* Ingredientes Ecológicos
** Componentes naturales de los
aceites esenciales
100% Ingredientes Vegetales.
Certiﬁcado natural por bio.inspecta
según la norma BioVidasana
Presentación:
Lata aluminio 100ml 60 g PVP 16,00€
Ingrediente indispensable del protocolo facial de cuidado diario.
Otros productos con Jabón Negro:
Jabón negro original
Mousse Masculina
Jabón Líquido Buenos Dias con
Alegría
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