
 

 
Ficha técnica Crema complex color 

maquillaje saludable 
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Crema tratante y excelente maquillaje natural que confiere a la piel un color uniforme, sin ocluirla ni asfixiarla. 
  
Utiliza pigmentos exclusivamente naturales que no solo no castigan la piel, y además la depura con sus arcillas. 
 
 

Los ingredientes y su riqueza 

Aqua, Cananga odorata flower oil · Lavandula latifolia herb extract and Helianthus annuus seed oil · Kaolin · Sesamum indicum 
seed oil · Titanium dioxide · Butyrospermum parkii butter · Mica (and) Iron oxides · Glycyrrhiza glabra root extract · Lecithin · 
Lavandula latifolia herb extract · Papaver rhoeas petal extract · Hectorite · Phyllostachys viridis · Bambusa arundinacea stem 
extract · Mica (and) Iron oxides (and) Titanium dioxide · Sorbic acid · Parfum · Tocopherol · Lactic acid 

 
Algunos ingredientes destacados: 
 
Sus Arcillas naturales, absorben las impurezas, calman y desintoxican la piel, dándole un bonito color sin obstruir la respiración 
cutánea,  Manteca de karité, protectora, que hidrata y aporta lípidos insaturados con efecto emoliente, alivia la piel seca y mejora su 
elasticidad y flexibilidad, Aceite de sésamo que nutre en ácidos grasos insaturados a la vez que aumenta la protección frente a los 
rayos solares, Espliego y Benjui de efecto calmante y desestresante, Amapola rica en mucílagos, de acción emoliente, refuerzan las 
características de este producto. Potenciado, además, con Extractos de yemas y médula de Bambú que aportan aminoácidos 
(proteínas), vitaminas y oligoelementos como el silicio que  fortalece los tejidos y les confiere flexibilidad. 
 
Fitoterapia en perfecta sinergia con Aceites esenciales naturales  de carácter protector, tonificante y con propiedades vigorizantes y 
revitalizantes. 

 
 

Acciones dermo-cosméticas 

 Maquillaje natural sin agresiones y sin asfixiar la piel. Armoniza la epidermis, unificando y realzando su tono y matizando las 
manchas cutáneas. 

 Hidratación y nutrición prolongada de la piel, gracias a su riqueza en ácidos grasos esenciales. 

 Protege la piel, mejorando su flexibilidad y resistencia. 

 

 
Indicaciones 

Para todo tipo de piel. 

Idónea para pieles con acné, dermatitis o reactivas a otros maquillajes. 

Idónea para pieles con antecedentes alérgicos a otros cosméticos. 

Protege contra las agresiones externas (humedad, sol, frío), pieles muy sensibles a los cambios de temperatura. 
 
 

Aplicación y recomendaciones 

Agitar siempre antes de usar. 
Aplicar de forma uniforme y con suave masaje. 
Por su composición, estrictamente natural, puede utilizarse tantas veces como desee. 
Si se quiere disminuir la intensidad de su color, puede mezclarse con una mínima cantidad de Crema facial hidro-nutriente o de 
Crema bioactiva FP6. 
En pieles con tendencia grasa, por su contenido en Manteca de karité, se recomienda su uso después de aproximadamente dos 
semanas de tratamiento regulador con Savias de bambú y Crema Bioactiva FP6. 

 

 


