
  ZЄLIA | Espuma limpiadora facial 
con Hamamelis, Salvia, Aloe, Árbol de Té, Manzanilla, Pantenol

   

Volumen: 150ml

Una espuma limpiadora eficaz con
acción antiséptica que regula la
producción de sebo de la piel del
rostro.

98% de ingredientes naturales y
vitaminas

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Espuma limpiadora facial "DIONE" 150ml 

La espuma limpiadora facial DIONE es un limpiador activo que elimina el sebo, el maquillaje y los residuos contaminantes. No es
irritante, ni reseca la piel. Rica en ingredientes astringentes, que eliminan los factores que favorecen el crecimiento de
microorganismos y bacterias, calma la piel y regula la oleosidad y la sequedad. Contiene agentes espumantes naturales y es "no
comedogénico". Además, se considera un producto de Belleza Limpia, elaborado íntegramente a partir de materias primas



amigables tanto con el ser humano como con el medio ambiente. Está dermatológicamente probado y producido en Grecia.

La espuma limpiadora facial DIONE se compone de hasta un 98 % de ingredientes de fuentes naturales y
vitaminas.

*NO MINERAL OIL • PARABENS FREE • POLYACRYLICS FREE • SYNTHETIC SILICONE FREE • PHTHALATES FREE • BHT & BHA FREE
• CRUELTY FREE • DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto

Indicaciones

Agua de flor de hamamelis. Tiene propiedades limpiadoras y astringentes. Estimula la microcirculación de la sangre,
tonifica la piel y alivia las irritaciones.
Aloe vera. Con propiedades hidratantes, emolientes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. Protege de los
radicales libres y tiene antihistamínico suave. Contiene vitaminas y aminoácidos.
Pantenol-D (provitamina Β5). Proporciona una hidratación profunda y acelera la cicatrización de las cicatrices
superficiales de la piel.
Aceites esenciales de árbol de té, salvia, romero y manzanilla. Tienen propiedades antimicrobianas, antisépticas e
hidratantes.
Aceite esencial de Geranio: Repara la piel sequedad-oleosidad

Composición 

Agua de salvia, agua de hamamelis virginiana (hamamelis), aloe, pantenol, ácidos frutales, glicerina, aceites esenciales de
romero, manzanilla matricaria, pelargonio y árbol del té.

INGREDIENTES
AQUA (WATER), HAMAMELIS VIRGINIANA WATER, GLYCERIN, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM COCOYL
GLUTAMATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM LAURYL GLUCOSE CARBOXYLATE, COCO-GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS
LEAF JUICE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM LAUROYLGLUTAMATE, PANTHENOL, SODIUM LACTATE, SALVIA OFFICINALIS
OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, SALICYLIC ACID, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER OIL,
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, CITRIC ACID, SODIUM SULFITE, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM



SORBATE, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 20, PROPYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, CARBOMER, *CITRONELLOL (*FROM ESSENTIAL OILS)

Cómo utilizar 

Después de la limpieza, alise la cara y el cuello con pequeños movimientos circulares para hidratar instantáneamente y combatir
la pérdida de humedad a lo largo del día. Úsalo todas las noches como el complemento definitivo a tu rutina de belleza, mejora la
textura de tu piel manteniéndola hidratada, suave y radiante. Evite el área de los ojos.

Tipo de piel aplicable

Piel normal hasta piel seca

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics

Link

ZЄLIA | Espuma limpiadora facial 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-dione-cleansing-face-foam
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