Ficha técnica Savias de bambú
Alta cosmética biológica

Limpieza y nutrición, el secreto de una piel sana y luminosa

Multifunción intensa a base de plantas, frutos y bayas. Sus ingredientes macerados durante todo un ciclo lunar generan una
fermentación natural que extrae sus propiedades naturales, dando lugar a un fluido vivo y multifunción que no solo limpia y
desmaquilla la piel sino que además estimula su detoxificación activando los sistemas de limpieza interna, tonifica la piel, regula
el sebo y afina los poros.
Su alta concentración en principios activos proporciona a la piel una nutrición profunda, favoreciendo su regeneración
epidérmica, revitalizándola y recuperando su tersura y luminosidad desde la primera aplicación.
Los ingredientes y su riqueza
Aqua, Myrtus communis leaf oil · Vitis vinifera leaf extract, Malva sylvestris extract, Humulus lupulus extract, Crataegus
oxyacantha extract, Thymus vulgaris flower/leaf extract, Elettaria cardamomum seed extract, Melilotus officinalis extract,
Calendula officinalis flower extract, Plantago psyllium seed extract, Althea officinalis root extract, Rosa centifolia flower extract,
Fucus vesiculosus extract · Iris florentina root extract · Parfum · Pimpinella anisum seed extract · Phyllostachys viridis · Bambusa
arundinacea stem extract · Arbutus unedo fruit extract · Viola odorata flower/leaf extract
Algunos ingredientes destacados:
Extractos de Mirto, Espino blanco y Malva, calmantes y descongestionantes, de Rosa e Iris con propiedades regenerantes y
suavizantes y de Madroño y Violeta, depurativos y anti-manchas, asociados a Extractos de yemas y médula de Bambú, que
estimulan el drenaje de toxinas e impurezas de la piel y aportan oligoelementos, como el silicio que fortalece y flexibiliza los tejidos.
Principios activos bio disponibles, totalmente afines a la piel: flavonoides, que mejoran la regeneración tisular y protegen de las
agresiones ambientales. Poderoso efecto antioxidante, gracias a la alta concentración de taninos y flavonoides, mucílagos que
potencian la tonicidad y tersura cutánea, aminoácidos esenciales, vitaminas del grupo B, oligoelementos, y sales minerales,
indispensables para el proceso de regeneración celular y su acción reparadora.
Aceites esenciales naturales, bálsamos para la piel, en los que destaca su acción descongestiva.
Acciones dermo-cosméticas
Limpiador de las capas superficiales y profundas de la piel.
Agente quelador, ayuda a drenar de la epidermis los metales pesados, reduciendo así el estrés oxidativo de la piel.
Desmaquilla la piel de cara y ojos.
Tónico descongestionante y regulador de las glándulas sebáceas, con profundo efecto tensor.
Serum nutritivo y antioxidante que hidrata, nutre y remineraliza la piel.

Indicaciones
Para todo tipo de piel, en especial para las pieles gruesas con tendencia a la grasa (pieles con sequedad y rojez, ver Leche virginal
bambú).
Poros dilatados, impurezas, comedones y manchas.
Pieles flácidas y/o prematuramente envejecidas.
Apoyo eficaz para pieles con acné (puede aplicarse como loción, sobre los granos).

Aplicación y recomendaciones
Agitar siempre antes de usar.
Verter unas gotas en un disco de algodón y aplicar sobre rostro, incluido contorno de ojos, cuello y escote, deslizándolo suavemente
y describiendo movimientos en espiral.
No presionar la piel ni frotar para evitar irritaciones y descamaciones.
No retirar tras su aplicación, para que complete su acción nutritiva.
Si se emplea para el desmaquillado, repetir una segunda aplicación.
Preferible su uso nocturno, relajadamente, para una limpieza profunda y diaria y, en caso de pieles con tendencia a grasa o con
manchas, utilizar también por la mañana.

Las Savias de bambú son la “llave maestra” que prepara la piel para recibir los beneficios de otros productos

