
Natural. Eficaz. Certificado. Etico y Sostenible

La Línea WildVelvet está recomendada para las pieles grasas, 
mixtas,  combinadas o de tendencia acnéica. Aporta equilibrio, 
suavidad y  aspecto luminoso y aterciopelado gracias a la  
mezcla de bioactivos protectores, seboreguladores, tonfican-
tes, antioxidantes, iluminadores y preventivos del envejeci-
miento prematuro. 

La mezcla de aceites salvajes de tacto seco (equilibrantes, 
nutritivos, protectores ricos en Omegas, Vitaminas A, D, E, F, 
flavonoides, fenoles, esteroles, y los aceites esenciales (de 
reconocidas propiedades purificantes, oxigenantes, antimicro-
bianas, anti-inflamatorias y calmantes) constituyen un proto-
colo diario que balancea el manto hidrolipídico y mejora el 
aspecto de la piel.

Protocolo Facial Unisex para Pieles Jóvenes y Mixtas:
 •  Limpieza con la Mousse Facial Pieles Jóvenes,
 •  Día: Protección y equilibrio con la Crema facial Wild 
 Velvet 
 • Tratamiento de noche con  SerumOil Wild Velvet 
 • Cuidado específico del contorno de ojos con 
 Contorno Antiarrugas día y/o noche
 • Cuidado específico de los labios con Besitos tantas  
 veces se requiera
 • Exfoliación semanal con el Peeling de Hibisco

Uso corporal
 •  Fundir una pequeña cantidad en la palma de la mano 
y aplicar sobre la piel seca o húmeda tras la ducha. Masajear 
en la zona deseada hasta que se absorba.

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

Jabón Negro Africano
Eficacia, tradición y sostenibilidad

CREMA FACIAL WILDVELVET:
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* 
(Manteca Pura de Karité Salvaje), Adansonia 
Digitata Seed Oil* (Aceite de Baobab Salvaje), 
Mauritia Flexuosa Fruit Oil* (Aceite de Buriti 
Salvaje), Bixa Orellana 
Seed Extract* (Polvo de Urucum) , Lavandula 
Angustifolia Flower Oil* (AE Lavanda Vera) , 
Cymbopogon Martini Herb Oil* (AE Palmarosa) , 
Ormenis Multicaulis Flower Oil* (AE Manzanilla 
Salvaje) , Geraniol**, Limonene**, Linalool**
PVP Recomendado Tarro violeta 30ml    28,90€

ELIXIR FACIAL WILDVELVET:
Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil* (Aceite 
de Baobab Salvaje) , Nigella Sativa Seed Oil* (Aceite 
de Comino Negro), Argania Spinosa Kernel Oil* 
(Aceite de Argán), Balanites Aegyptiaca Kernel Oil* 
(Aceite de Datilero del Desierto), Lavandula 
Angustifolia Herb Oil* (AE Lavanda Vera) , Cedrus 
Atlantica Wood Oil* (AE Cedro), Cymbopogon 
Martini Herb Oil* (AE Palmarosa), Ormenis Multi-
caulis Flower Oil* (AE Manzanilla Salvaje), 
Geraniol**, Limonene**, Linalool**
PVP Recomendado Frasco Ambar 30ml  29,90€

MASCARILLA CORPORAL WILDVELVET:
Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter*, 
Sesamum Indicum Seed Oil*, Adansonia Digitata 
Seed Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Lavan-
dula ALatifolia Oil*, Cymbopogon Martini Herb Oil*, 
Cymbopogon Citratus Leaf Oil*, Bixa Orellana Seed 
Extract*, Ormenis Multicaulis Flower Oil*, 
Geraniol**, Linalool**, Citral**, Limonene **
PVP Recomendado Lata Alum. 100ml     19,90€

*Ecológico *Componentes naturales de los aceites 
esenciales
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WildVelvet:
Línea para pieles 
Jóvenes y Mixtas



¿Por qué realmente funciona?

Manteca Pura de Karité Salvaje: Nutritiva, protectora, regenerante, anti-inflamatoria, 
seboreguladora, mantienen el manto hidrolipidico, previene la pérdida de agua 
transepidérmica, previene del fotoenvejecimiento y envejecimiento prematuro, 
potenciador produccion colageno,  protectora de la intemperia y filtro solar bajo. 
Principios Activos: Contiene Acidos grasos entre los que predominan oleico , estearico 
y linoléico. Insaponificables (triterpenos, tocoferoles -Vit. E-, fenoles, esterols), 
alantoína,  karitene, trazas de carotenoides -Vit. A-, minerales

Aceite de Baobab: Tacto seco y aterciopelado. Nutritivo. Aporta suavidad  y elastici-
dad. Mantiene el manto hidrolipidico. Rico en Omegas y AntiOxidantes. A nivel 
enérgetico transmisor de la energía de los elementos por su procedencia de la sabana 
salvaje. Principios Activos: Acidos grasos esenciales Omegas (aprox 30% linoleico, 
30% oleico), carotenos - Vit. A-, calcio, mucílagos, ácído  urónico, ramnosa, acido 
glutámico, taninos,  fito-esteroles, Vitamina E

Aceite de Datilero del Desierto:  Tacto seco. Suavizante, regenerante y calmante.  
Rico en antioxidantes. Previene el envejecimiento prematuro. Principios Activos: Buen 
equilibrio de Acidos grasos (Omegas, mono e insaturados),   fito-esteroles, Vitamina E, 
pequeñas cantidades de EPA, DPA y DHA

Aceite de Comino Negro Depurativo, equilibrante, calmante, regenerante, preventi-
vo del envejecimiento prematuro. Principios Activos: Acidos Grasos Esenciales 
Omegas (>50% Vitamina F), timoquinona y derivados, Vitamina E, Carotenoides, 
Minerales

Aceite de Buriti Suavizante y preventivo del envejecimiento prematuro. Mejora la 
sinergia por su alto contenido en carotenos. Principios Activos: Acidos grasos 
poliinsaturados, carotenos - Vit. A-,  fito-esteroles, Vitamina E

Aceite Esencial de Manzanilla Salvaje: Ideal para pieles delicadas como equlibrante 
calmante y relajante. Principios Activos:  Sesquiterpenoles (>35%), monoterpe-
nos, óxidos y cetonas monoterpénicas.

Mejoran la sinergia: 

Urucum un filtro natural que protege de los rayos UV. Incrementa el nivel de betaca-
rotenos (bixina y norbixina) a la fórmula Antioxidantes naturales y mejoran el estado 
de la piel. Principios Activos: Bixina, norbixina, luteina -Vit. A-

Aceite Esencial de Lavanda Anti-inflamatoria, calmante, cicatrizante, regeneradora, 
antiinfecciosa, antimocótica. Principios Activos: Esteres (55%), monoterpenoles, 
monoterpenos y óxidos

Aceite Esencial de Palmarosa: Muy recomendado para los transtornos cutáneos de la 
piel grasa y con tendencia acnéica.. Tropismo linfático. Tónico. Antiséptico. Bacterici-
da., fungicida, viricida, cicatrizante y regenerador. Principios Activos:  Monoterpenoles  
(>80%), Esteres (7-15%),sesquiterpenoles

Aceite Esencial de Cedro: Antiséptico, anti-inflamatorio, antiseborréico, astringente, 
regenerador celular, drenante. Principios Activos:  Sesquiterpenos (<70%), sesquiterpe-
noles

Aceite Esencial de LemonGrass:  Tónico, anti-inflamatorio, purificante, oxigenante. 
Principios Activos: Monoterpenoless, sesquiterpenoles, aldehidos monoterpénicos

“Pon en tu piel aquello que te puedas comer”
www.maisonkarite.com
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LA MAGIA DE LOS INGREDIENTES SALVAJES
Lo que no se vé:

EL EMPODERAMIENTO DE COMUNIDADES 
RURALES:
La recolección y elaboración de Manteca de 
Karité empodera cooperativas de mujeres que 
reciben una retribución justa por un trabajo 
bien hecho,  una palanca para la reducción de 
la pobreza en las zonas productoras y  la 
emigración. El empoderamiento femenino 
mejora el nivel de vida de toda la comunidad y  
la cadena de valor de la industria del karité. 
Colaboramos activamente en proyectos 
conjuntos con un pequeño grupo de mujeres 
recolectoras,  Murugu,  en la reserva de Mole, 
North Ghana, muy cerca del Santuario de 
Elefantes. Ellas están implicadas en la conser-
vación de la zona y la entrada de ingresos 
salvaguarda la caza furtiva, la calidad de vida 
de los animales  y la quema incontrolada de 
recursos forestales.

LA PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
El ”Principito”  hizo difusión en todo el mundo 
del Arbol del Baobab.  Este majestuoso árbol 
africano ha estimulado la imaginación por su 
belleza, su forma y su tamaño.
Es sagrado en muchos poblados y preside la 
plaza donde se celebran las reuniones y 
eventos de importancia. 

El Arbol del Baobab es la expresión máxima de 
la generosidad. Es  un árbol hospitalario y  
protector del que se aprovecha todo. Da cobijo 
a animales en su interior,  ofrece reposo a 
multitud de aves que se descansan o crean sus 
nidos. Proporciona alimento y medicina a 
animales y humanos.  De las semillas se 
obtiene el preciado aceite de Baobab. Su pulpa 
es un super-alimento y sus hojas se comen 
como verdura. De su corteza se hacen fibras 
con las que tejen cuerdas y enseres para el 
hogar y el cuidado de los animales.

En general, las economías de recolección 
salvaje son un sustento básico de alimento y 
económico para comunidades agrícolas que 
ven mejorada tanto su calidad de vida como la 
de todo su entorno y ecosistemas. 


