
 
Ficha técnica Aceite revitalizante 

Serum nutritivo y antioxidante 
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Aceite 100% vegetal con gran poder antioxidante y rejuvenecedor. De extraordinaria penetrabilidad,  se absorbe sin dejar rastro, 
deja respirar a la piel y conduce sus ricos componentes aromáticos hasta  su interior, consiguiendo un marcado efecto 
rejuvenecedor y una tez resplandeciente y suave como el terciopelo. 

 
Muy rico en ácidos grasos esenciales (Omega 3, 6, 9) que flexibilizan y aportan elasticidad a los tejidos, a la vez que nutren en 
profundidad y tonifican la piel. Excepcional acción antiarrugas y antiestrías gracias a sus ingredientes activos que estimulan la 
síntesis del colágeno y la microcirculación. 
 
 

Los ingredientes y su riqueza 

Helianthus annuus seed oil · Rosa centifolia flower extract · Centella asiatica extract · Triticum vulgare germ oil · Parfum · 
Linalool* · Benzyl benzoate* · Geraniol* · Farnesol* 
*de sus aceites esenciales naturales 

 
Algunos ingredientes destacados: 
 
Interacciones geniales de Oleomacerado de rosas, rico en vitamina C, carotenoides y taninos, conocidos por su efecto rejuvenecedor, 
Aceite de germen de trigo, rico en vitamina E, que actúa como antioxidante, ácidos grasos insaturados de efecto emoliente, que 
mantienen más flexible y joven el cutis y Centella asiática, muy rica en flavonoides, que favorece la biosíntesis del colágeno a nivel 
del tejido conjuntivo (antiestrías), refuerzan las características de este producto, que se complementa con Aceites esenciales 
naturales de vocación rejuvenecedora. 

 
 

Acciones dermo-cosméticas 

 Oleo Serum nutritivo, hidrata en profundidad a la vez que aporta protección y resistencia, de toda la piel. 

 Acción antioxidante combatiendo el envejecimiento prematuro de la piel. 

 Estimula la síntesis del colágeno atenuando las arrugas y recuperando el tejido dañado. 

 

 
Indicaciones 

Para todo tipo de piel, incluso con tendencia a la grasa, ayudando a regular las glándulas sebáceas. 

Pieles muy secas, deshidratadas, descamadas, ásperas y sin elasticidad. 

Sensibles y con antecedentes alérgicos a cosméticos. 

Manchas por envejecimiento prematuro de la piel, arrugas (incluso contorno de ojos y labios) 

Minimizar y prevenir la aparición de estrías (embarazo, dietas de adelgazamiento,…)  

Muy eficaz para el cuidado de los senos mezclado, también, con Fito-emulsión corporal. 

Apoyo eficaz en casos de dermatitis, eccemas y psoriasis. 
 
 

Aplicación y recomendaciones 

Agitar siempre antes de usar 

Aplicarlo siempre con suave masaje, acariciando la piel, de día o de noche. 
La mezcla del Aceite revitalizante con la Leche virginal bambú potenciar su acción balsámica, flexibilizante y rejuvenecedora. Idónea 
para el contorno de ojos.  
Muy recomendable en mañanas frías o después del afeitado. 
Mezclado con la Emulsión reafirmante, conseguiremos una acción única en zonas con flacidez. 
Si lo mezclamos con Fito-emulsión corporal conseguiremos un gran resultado en las acciones anti estrías. En caso de embarazo, 
desde su inicio, aplicaremos el Aceite revitalizante sobre la barriga, pechos y caderas. Mejoraremos su efecto alternando su 
aplicación con la Fito-emulsión corporal o con la mezcla de ambos productos. 
En pieles con tendencia grasa mezclaremos el Aceite revitalizante con unas gotas de Savias de bambú para su aplicación. 
El Aceite revitalizante admite la mezcla con cualquiera de las emulsiones Dulkamara bamboo y refuerza y potencia la acción de todas 
ellas, además de facilitar la aplicación y el masaje. Esta práctica es muy recomendada, especialmente, en pieles muy secas. 
 


