ROSTRO: Mascarilla Botanik Detox

Mascarilla Botanik Detox

Con carbón de bambú, arruruz y árbol de té, esta mascarilla está formulada con activos purificantes y seborreguladores indicados para purificar
todo tipo de pieles e ideal para el tratamiento de pieles mixtas/grasa o con tendencia acnéica.

Calificación: Sin calificación
Precio
26,30 €
22,36 €
22,36 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:HERBERA

Descripción
Entre sus beneficios vamos a encontar:
- Desprender y eliminar las células más superficiales que se depositan sobre el estrato córneo.
- Eliminar la suciedad que se acumula en la superficie de la piel, disminuyendo la probabilidad de formación de comedones o granos.
- Favorecer a microcirculación sanguínea para lograr que llegue más oxígeno a las células de la piel. Conseguir así una piel más luminosa y
nutrida.
- Atenuar pequeñas arrugas y líneas de expresión.
- Conseguir una mayor penetración de los principios activos de los productos de tratamiento aplicados posteriormente a la exfoliación
Contiene
- 2 tipos de arcillas: arcilla verde, con excelentes propiedades limpiadoras y detoxificantes y ghassoul, una arcilla formada por depósitos
de ceniza volcánica enterrada a altas presiones durante miles de años en la zona del Atlas en Marruecos. El Ghassoul la arcilla más
rica en minerales y por su concentración en saponinas tiene la capacidad de limpiar la piel sin suprimir el film protector de la piel, y
respetando la función barrera.
- Aceite de árbol de té, con propiedades antibacterianas, ideal para combatir el acné. Todo esto va a dar lugar a una completísima
mascarilla multifuncional que puede prepararse de diferentes formas.
- Como exfoliantes mecánicos utilizamos huesos de oliva, almendras molidas y micronizados de bardana ecológica, esta última además
de ejercer un efecto peeling sobre la piel ayuda a regular la secreción sebácea.
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- Para matificar la piel incluimos arruruz ecológico y para aportar suavidad e hidratar avena.
- Es de color gris verdosa por su contenido en carbón de bambú, potente seborregulador que absorbe toxinas
Ingredientes
Montmorillonite (arcilla verde), Maranta Arundinacea Root Powder* (harina de arruruz BIO), Moroccan Lava Clay (ghassoul), Avena Sativa
Kernel Flour (harina de avena), Arctium Lappa Root Powder* (Bardana micronizada BIO), Olea europaea Seed Powder (huesos oliva molidos),
Prunus dulcis Seed Powder (almendras molidas), Charcoal Powder (carbón de bambú), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*(aceite árbol de té BIO).
*Ingrediente ecológico certificado.
64% de Ingredientes Ecológicos del total del producto.
Presentación
Envase para 10 usos.
Consejo de uso
- Extrae 1 cda. de los polvos en un cuenco o en la palma de la mano húmeda.
- Añade unas gotitas de agua, agua micelar, aceite facial o crema hidratante hasta conseguir la textura deseada.
- Aplica en el rostro evitando el contorno de los ojos.
- Para una acción limpiadora y exfoliante, masajea suavemente el rostro con movimientos circulares desde dentro hacia fuera. Para usar como
mascarilla déjala secar durante 5-10 minutos.
- Aclara con agua tibia.
- Tras la exfoliación, la piel está preparada para absorber todos los tratamientos. Lo más conveniente es aplicar un serum o hidratante facial.
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