LINEA FACIAL

ESPECÍFICOS OJOS Y LABIOS

Stick Labial UV
MANTECA DE KARITÉ, OMEGA 6 y UVB

NUTRE Y PROTEGE

Hidrata, nutre y protege contra las agresiones externas
producidas por el sol, el agua y el frío.

Indicaciones y uso
Combate la sequedad y el enrojecimiento causados por agentes
externos que dañan los labios y los estropea. Los principios activos,
como la manteca de karité y los ácidos grasos poliinsaturados
esenciales, reequilibran rápidamente la película hidrolipídica de
la piel.

STICK 4,5 ml

Acción muy resistente y duradera.
No deja los labios blancos y aporta un poco de brillo.

Fórmula (ingredientes)

Aplicar siempre que se necesite en los labios y en su contorno.
La aplicación repetida favorece su eficacia.

Ethylhexyl dodecanol, Polybutene, VP/Hexadecane copolymer, Pentaerythrityl adipate/
caprate/caprylate, Aluminum starch octenyl
succinate, Dimethyconol behenate, Polyethylene, Hydrogenated polyisobutene, Butyrospermum parkii, Acrylates/stearyl acrylate/
dimethicone methacrylate copolymer, Synthetic beeswax, Cera microcristallina, PEG 8
beeswax, Diisostearyl malate, Ethylhexyl methoxycinnamate, Tocopheryl acetate, Cetyl
dimethicone, Lecithin, Arachidyl propionate,
Retynyl palmitate, Ethyl linoleate, Ethyl Linolenate, Propylparaben, BHA, Allantoin, Parfum, Aroma.

Principios activos
Principios activos

Acción

Manteca de karité
Alantoína
Filtro solar UVB
Vitamina E
Vitamina A
Omega-6 (Vitamina F)
(ácidos grasos poliinsaturados
esenciales)

nutre, reconstituye la capa hidrolipídica, protege
hidratante, queratoplástica
protección solar
antirradicales, antiarrugas
reafirma, antigrietas
hidrata, repara, antisequedad

Origen
Manteca de karité
Las propiedades cicatrizantes, emolientes, antioxidantes, calmantes e hidratantes hacen de
la manteca de karité un componente específico para muchos productos, en especial para el
tratamiento de labios. La característica exclusiva lo vuelve único y el altísimo contenido (del
12% al 18%) de insaponificables, mejoran la tonicidad y la elasticidad de la piel. La manteca
de karité, muy rica en vitaminas y sustancias nutritivas, posee propiedades regeneradoras,
protege la piel del sol y del frío, mejora la circulación y ejerce una acción cicatrizante.
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