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 limón
Los ingredientes y su riqueza
Aqua • Melissa officinalis leaf extract • Citrus limonum peel oil • Parfum • Limonene*
* de sus aceites esenciales naturales
Algunos ingredientes destacados:
Su contenido en Limón, de acción depurativa y diurética, es muy útil para hidratar, mejorar la circulación sanguínea y
recuperar los minerales perdidos y Melisa, planta herbácea de flores blancas o rosadas, que contiene ácidos rosmarínico y
caféico que mejoran la circulación linfática.
Acciones dermo-cosméticas e indicaciones
Rejuvenece los tejidos y es un excelente apoyo para la recuperación de una convalecencia.
Disminuye la tensión facial y craneal.
Pre y post liposucción (prepara y recupera el tejido).
Tratamientos sobre el vientre, celulitis, retención de líquidos y edemas en las piernas
Mitiga las manchas.
Desinfecta en caso de acné y tras corte de cutículas.
Indicaciones
TEMPERAMENTOS LINFÁTICOS, personas con carácter tranquilo, que físicamente presentan excesos de redondez y retención de
líquidos. Se desarrolla en las linfas. Es dilatado y átono.
Movimientos lentos y de aparente pasividad. Capacidad analítica y metódica, con buena memoria. De trato agradable y
tranquilo.

