La Fresca! Cosmética ecológica
La tienda de cosmética ecológica para el cuidado de tu piel y cabello

BRISA D'CAMPO | Crema corporal
hidratante y ecológica
Ver producto

Cantidad: 200ml
Hidrata tu piel con la crema corporal de cuerpo y manos formulada para uso diario y
sorprendente hidratación para pieles atópicas.
Disfruta de la manteca de Karité, el Aloe Vera, y los aceites de Almendras, Argán, Aguacate y
Arroz, que aportarán a tu piel una hidratación espectacular. Se absorbe al instante dejando tu
piel bien hidratada y protegida durante todo el día. Textura fresquita y un aroma muy suave a
vainilla alimentaria.
BENEFICIOS:
Aceite ecológico de Almendras: Emoliente, proporciona un sauve tacto a la piel nutriéndola en
profundidad.
Aceite de Argán ecológico: Propiedades nutrientes y antioxidantes.
Liposomas de aceite de Aguacate y Arroz: Bioactivo natural que nutre en profundidad la piel.
Vitamina E natural: Antioxidante, minimiza el efecto de los radicales libres.
&nbsp;

Precio: 14,02€ (¡oferta!)
Añadir al carrito
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Descripción
BENEFICIOS:
Crema corporal con un alto poder nutritivo, recomendado para todo tipo de pieles incluidas pieles con
afecciones como psoriasis, pieles atópicas y con eccemas.
Cuidar la hidratación de tu cuerpo es fundamental para La Fresca y lo sabemos.
&nbsp;
CÓMO APLICARLO:
Coge una cantidad generosa y extiéndela por todo tu cuerpo masajeando hasta su completa absorción.
Utilízala después de cada ducha aportar la hidratación óptima a tu piel.
Rápida absorción.
&nbsp;
INGREDIENTES:
AQUA, *ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERIN,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOAMYL LAURATE, PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS OIL, POLYGLYCERYL-2 STEARATE, GLYCERYL STEARATE, STEARYL
ALCOHOL, *BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, CETYL ALCOHOL, *CALENDULA
OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, *ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, PERSEA
GRATISSIMA OIL, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED
RICE PROTEIN, SODIUM COCOYL AMINO ACIDS, TOCOPHERYL ACETATE,
XANTHAN GUM, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE, POTASSIUM
SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SODIUM PHYTATE, *ALCOHOL,
PARFUM.
*INGREDIENTE ECOLÓGICO CERTIFICADO
PERFUME NATURAL.

29,57 % DE INGREDIENTES PROCEDENTES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

&nbsp;
SKU: 8435445800328
Categorías: COSMÉTICA CORPORAL ECOLÓGICA, Cremas Ecológicas
Etiquetas: aceite almendras, aceite esencial, aceites esenciales, aguacate, aloe vera, argán, arroz, cosmetica bio, cosmetica
corporal, cosmetica ecologica, cosmetica natural, crema. corporal, cuerpo, eccema, hecho a mano, Hidratación, hidratante, karite,
nutre, piel, piel atópica, Pieles atópicas, psoriasis
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