Aceite vegetal de argán Bio
Aceite virgen sin tostar que proviene del comercio justo, obtenido
del primer prensado en frío

Aceite extraordinario que protege y revitaliza la piel
1 unidad
200 ml - Frasco de cristal tintado anti rayos UV

22,50 €

PRINCIPALES INDICACIONES:
Antioxidantes, Piel (antiedad, hidratación)
Marca:

El cultivo del argán, un árbol endémico de Marruecos que cultivan cooperativas de mujeres, evita la desertificación
del suelo en Marruecos.
Suavizante y regenerador, el aceite de argán nutre la epidermis, la hidrata y le devuelve su brillo y flexibilidad.
Hecho a partir de los frutos del argán sin tostar, el aceite vegetal de argán contiene una gran cantidad de
insaponificables, la mitad de ellos beta carotenos, precursores de la vitamina A.
El aceite de argán es también rico en vitamina E, por lo que posee propiedades antioxidantes.
El aceite vegetal de argán repara y protege la epidermis de la sequedad y de las agresiones externas, y
previene el envejecimiento, gracias al aporte en ácidos grasos esenciales.
El aceite de argán es muy eficaz para aliviar las grietas y quemaduras, y para acelerar la cicatrización de heridas y
granos. También fortalece las uñas y el cabello.
Recién prensado para HÉVÉA, el aceite de argán proviene de la cooperación con el comercio justo, con
una cooperativa de mujeres bereberes de la región de Taroudant.

Certificaciones

MODO DE CULTIVO: Ecológico
PARTE(S) UTILIZADA(S): Fruto
MÉTODO DE EXTRACCIÓN:
Primer prensado en frío
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100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
Proceso de fabricación controlado. Características certificadas por Bureau Veritas Certification -92046 PARIS LA
DÉFENSE- según el referencial I-305 disponible en www.qualite-france.com
LABORATOIRE HÉVÉA, certificado ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Composición
INGREDIENTES:
Aceite de argán* (

Argania Spinosa).

*ingrediente que procede de la Agricultura Ecológica.

Uso
CONSEJOS DE USO:
Cara y cuerpo: Aplicar por la mañana y por la noche para revitalizar y nutrir la piel. A modo de limpiador extra-suave
(humedecer previamente un disco de algodón con un poco de agua caliente). Como máscara o cuidado capilar antes
o después del champú para restaurar el brillo y belleza del cabello.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un recipiente cerrado, fuera del alcance del aire y de la luz, a una temperatura inferior a 25ºC.
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