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.

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 lavanda
Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Crataegus oxycantha extract • Lavandula angustifolia herb oil • Parfum • Linalool*
* de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Sus activos de Lavanda, de acción antiséptica, antiinflamatoria, cicatrizante, sedante, relajante, que alivia la ansiedad y
multiplica los efectos del Espino albar, rico en flavonoides y sales minerales de manganeso, excelente relajante antiestrés,
proporcionan un descanso global a la persona y refuerzan su piel.
Acciones dermo-cosméticas e indicaciones
Aporta firmeza a la Piel y mejora su tono muscular
Relaja el sitema nervioso
Mejora la circulación sanguínea
Calma las rojeces
Indicaciones
TEMPERAMENTOS SANGUÍNEOS, personas de carácter dinámico, personas más rígidas, con problemas circulatorios: varices, arañas
vasculares, piel muy roja, capilares rotos en la cara, exceso de calor en la piel…
Para Hipócrates el predominio de la sangre en el cuerpo da lugar a un buen desarrollo. Es dilatado y tónico.
Carácter fuerte y dinámico, de mente inquieta y optimista. Es sociable. Buen contacto con el entorno y tendencia al liderazgo.

