Ficha técnica Aguas florales
Alta cosmética biológica

Complementos aromaterapéuticos
Selección de suaves aromas naturales y plantas de excepcional carácter biológico, en tres versiones: limón, lavanda y
vetiver, de acción relajante, desestresante y tonificante respectivamente.
Su elección dependerá del efecto que queramos obtener, según el tipo de persona, su temperamento, definido por su
morfología, carácter y tendencias patológicas. Una forma más de individualizar el tratamiento adaptándolo a las
necesidades de cada individuo.
Las plantas nos ofrecen principios activos que jamás podrían conseguirse por síntesis química. Dulkamara bamboo sabe
extraerlos y tratarlos cuidadosamente, para proporcionar al usuario una increíble sensación de bienestar envuelta en
fragancias tan naturales como poco habituales.

Agua floral limón
Linfático

Agua floral vetiver
Nervioso

Agua floral lavanda
Sanguíneo

Aplicación y recomendaciones
Agitar antes de usar.
Pueden aplicarse pulverizadas o directamente con la mano sobre la piel.
Si humedecemos la piel del cuerpo con un Agua floral, antes de aplicar una emulsión, optimizaremos su efecto.
Se pueden mezclar con el Peeling vegetal bambú, tanto para uso facial como corporal (ver ficha técnica Peeling vegetal bambú).
Añadir 1ml del Agua floral elegida, en el agua para retirar la Mascarilla.

Agua floral vetiver
Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Ginkgo biloba leaf extract • Vetiveria zizanioides root oil • Mentha arvensis herb oil • Parfum
Destacamos su contenido en extractos de Menta, muy aromática, que relaja el cuerpo y regula su temperatura (Dioscórides,
médico griego del siglo I, decía que “Tiene fuerza de calentar, de adelgazar y de digerir”) y hoja de Ginkgo, antioxidante,
mejora la función vascular gracias a sus flavonoides y ácidos orgánicos.

Acciones dermo-cosméticas e indicaciones
Calma picores y dolores físicos.
Enraiza y da fuerza a las personas que viven mucho en la mente.
Personas que fuman y que presentan tendencia a la cuperosis y arañas vasculares.
Tonifica la pared capilar y los tejidos (estrías).
Indicaciones
TEMPERAMENTOS NERVIOSOS, personas con carácter nervioso, temeroso, volátil, con problemas emocionales “miedos
escondidos y fobias”. Personas con problemas de piel (dermatitis), dolores articulares y aquejadas de frío o calor.
Se desarrolla en la bilis. Es retraído y tónico. Algo frío, distante e introvertido.

