DATA SHEET
PRODUCT:

Vela Aromática de Masaje

REF:13IB55
FORMATS: Tarro 200 ml
LíNEA MASAJE

DESCRIPTION
Vela de masaje aromática desarrollada para masajes calientes que relaja el cuerpo además de hidratarlo
profundamente. Producto natural.

FEATURED ACTIVE PRINCIPLES
Principios activos destacados
Aceite de Karité: La manteca de karité actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita la deshidratación y
la protege de las agresiones externas, como el sol, el viento o los cambios bruscos de temperatura. Es muy eficiente en
la regeneración de la piel, calma las pieles irritadas, es el más efectivo de los antienvejecimiento que existen en la
naturaleza.
Aceite de almendras: Las Almendras son ricas en grasas beneficiosas para la salud y belleza, proteínas, minerales y
vitaminas A, B y E. Además hidrata, nutre y desinflama.
Aceite de Mandarina: Es de gran utilidad como protector dermatológico. Se aplica como tonificante, para tratar estrías,
arrugas, acné y otros desarreglos de la piel. Para el sistema nervioso, se utiliza para aliviar la tensión nerviosa y la
inquietud.
Aceite de vainilla: Se utiliza para conseguir una profunda relajación.
Aceite de canela: A parte de un especial aroma, también ofrece propiedades que favorecen el bienestar físico y mental.
Se emplea para favorecer la circulación sanguínea, tratar algunas afecciones respiratorias, estimular la función cerebral
y mejorar la apariencia de la piel. Está indicado como tratamiento anticelulítico.

RESULTS
Por su potente combinación de aceites, conseguimos además de una profunda relajación física y mental, favorecemos
la circulación sanguínea, tonificamos, hidratamos y recuperamos daños causados en la piel.

HOW TO USE

Encender la mecha y dejar fundir el aceite solidificado al menos 3 minutos. Una vez fundido, verter cuidadosamente
sobre el cuerpo a masajear, comprobando previamente que no esté demasiado caliente para la realización del masaje.
Puede combinarse con aceites esenciales. Mantener la vela, en una temperatura máxima de 23 ºC. No comestible.

TYPE OF SKIN
Todo tipo de piel

FREQUENCY OF USE
Una vez a la semana.

COMPOSITION
Soybean oil, hidrogenated soybean glycerides, hidrogenated soybean oil, prunus dulcis oil, butiruspermum parkii butter,
citrus reticulate oil, limonene, ginger oil, coriander oil, parfum cinnamal, eugenol, linalool, coumarin, geraniol.
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