
 

 
Ficha técnica Leche virginal bambú 

Limpieza y nutrición con profundo efecto calmante 
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Loción vegetal calmante que limpia, calma, relaja, oxigena y nutre la piel, proporcionándole un aspecto aterciopelado y una 

increíble sensación de frescor. Gran aporte de vitaminas, es como “un zumo de frutas” por la mañana para tu piel, que la tonifica 

dándole un aspecto más flexible y luminoso. 

 

Sensaciones únicas entre aromas de frutas y flores. 

 

Los ingredientes y su riqueza 

Aqua, Phyllostachys viridis, Bambusa arundinacea stem extract · Styrax benzoin resin extract · Myroxylon balsamum balsam 

extract · Centaurea cyanus flower extract · Dipteryx odorata bean extract · Viola odorata flower/leaf extract · Parfum · Limonene*  

* de sus aceites esenciales naturales 

 
Algunos ingredientes destacados: 
 
Podemos destacar los extractos de Benjuí, con propiedades balsámicas y anti-infecciosas, de Aciano, con propiedades antisépticas, 

suavizantes, calmantes y de Violeta, de gran efecto depurativo y suavizante que ayuda a mantener la tez uniforme.  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. 

 

Se complementa con la acción de sus Aceites esenciales naturales, seleccionados hacia la calma, suavidad y armonía. 
 

 

Acciones dermo-cosméticas 

 Limpiador de las capas superficiales y profundas de la piel. 

 Agente quelador, ayuda a drenar de la epidermis los metales pesados, reduciendo así el estrés oxidativo. 

 Desmaquillante de cara y ojos. 

 Tónico calmante que proporciona gran elasticidad. 

 Serum nutritivo y antioxidante que hidrata, nutre y remineraliza. 

 Alivio y relajación de la piel.  

 
 

Indicaciones 

Para todo tipo de piel, en especial la fina con tendencia a la sequedad, sensible y/o con cuperosis. 

Alivio de la zona ocular, el contorno de ojos y párpados hinchados al despertar. 

Alivio para la piel fatigada y tensa, calma las irritaciones y rojeces cutáneas, especialmente tras largas exposiciones al sol. 

 

 

Aplicación y recomendaciones 

Agitar siempre antes de usar 

Aplicar por la mañana con un disco de algodón y suaves movimientos espirales o ligeros toques sin presionar ni frotar.  

En pieles con sequedad y/o irritación aplicar también por la noche. 

Pulverizar en cualquier momento del día, al sentir la piel tensa, cansada, al sufrir cambios de temperatura, tras largas jornadas de 

trabajo ante el ordenador o bajo luz artificial, calor o polución. 

En un disco de algodón impregnado de producto, para aliviar la hinchazón de los párpados. Déjelo reposar sobre ellos, durante unos 

10 minutos. 

Tras el aseo diario de los bebés, aplicarla directamente, con las manos o pulverizada. 

La mezcla de Leche virginal bambú con el Aceite revitalizante es una mezcla hiper-hidratante que potencia la acción flexibilizante y 

rejuvenecedora, muy recomendable en mañanas frías. Idónea también para el contorno de ojos y tras el afeitado. 

La Leche virginal bambú admite la mezcla con cualquiera de las emulsiones dulkamara bamboo y refuerza y potencia la acción de 

todas ellas, además de facilitar la aplicación. 

 


