
 

 
Ficha técnica Jabón fitoactivo 

Limpieza diaria respetuosa con tu piel 
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Jabón líquido que, respetando la barrera lipídica, limpia, hidrata, suaviza, calma y remineraliza la piel, dejando una 
sensación de frescor, suavidad y relax. Especialmente indicado para pieles sensibles y delicadas 
 
Sus ricos fitoactivos y aceites esenciales componen una grata y delicada fragancia que, junto a sensaciones de bienestar, 
acompañarán sus momentos de higiene. 
 
 

Los ingredientes y su riqueza 

Aqua, Lavandula latifolia herb oil • Sodium laureth sulfate and disodium laureth sulfosuccinate • Cocamide DEA • Maris sal • 
Calendula officinalis flower extract and Helianthus annuus seed oil • Rosmarinus officinalis leaf extract • Lavandula latifolia 
herb extract • Tilia officinalis • Phyllostachys viridis • Bambusa arundinacea stem extract • Parfum • Lactic acid • Daucus 
carota sativa root extract • Linalool* 
* de sus aceites esenciales naturales 

 
Algunos ingredientes destacados: 
Su contenido en extractos de Romero, que relaja la tensión muscular, refuerza la microcirculación y los capilares, proporcionando 
bienestar, Caléndula y Espliego, calmantes, desestresantes y cicatrizantes, se combinan con otros fitoactivos para  limpiar y 
proteger, sin impurezas, tonificando e hidratando la piel. Potenciado 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. 
 
Al incluir, además, Aceites esenciales naturales, especialmente seleccionados para estos fines, conseguimos un efecto 
completísimo con este suave y relajante jabón, que limpia sin alterar el manto protector de la piel. 
 
 
Acciones dermo-cosméticas 

 Limpia, respetando el pH de la piel (nuestra mejor barrera de protección). 

 Aporta frescura, gracias a la combinación de sus extractos naturales y aceites esenciales que estimulan y refrescan los 
sentidos. 

 Suaviza y protege remineralizando la epidermis, neutralizando los efectos de aguas duras y cloradas y aportando mayor 
resistencia a las agresiones externas. 

 Relaja el cuerpo, calmando las rojeces y quemaduras solares. 
 
 
Indicaciones 

Para la higiene diaria de todo tipo de piel. Bebés, niños y  adultos. 
Especialmente indicado para pieles delicadas y sensibles. 
Hidratación de pieles secas. 
Pieles en proceso de descamación y dermatosis. 
Trastornos dermatológicos, tales como rojeces, eccemas, psoriasis. 
Pieles intolerantes a los detergentes y jabones habituales. 
Durante el embarazo, en la piel de los recién nacidos. 
En casos de granos y acné, para evitar el uso de jabones alcalinos. 
Lavado de las zonas íntimas. 
 
 
Aplicación y recomendaciones 

Agitar antes de usar 
Aplicar directamente en la ducha con la mano o con una esponja (recuerde que es un jabón líquido), mediante un lento y suave 
masaje. 
 
Ideal después de hacer deporte, para disminuir las tensiones y dolores musculares. 
 

 


