
  ZЄLIA | Aceite Seco Facial 
con factores Hidratantes, Antiarrugas y Restauradores

   

Volumen: 30ml

Un aceite seco facial efectivo
brinda una piel excepcionalmente
suave, tersa, hidratada y
radiante.
Ingredientes y vitaminas 100%
naturales

Producto Cosmético Griego

Descripción detallada ZЄLIA | Aceite Seco Facial "ELADION" 30ml 

ELADION El aceite facial antiarrugas y reparador es un aceite seco premium, rico en ácidos grasos y aminoácidos. Mejoran la
oxigenación celular.

Por lo tanto, contribuye sistemáticamente al rejuvenecimiento de la piel, al mismo tiempo que mejora el equilibrio hidrolipídico



de la piel.

Como combinación multipotente de treinta aceites naturales, aceites esenciales y extractos de plantas, esta combinación
especial tiene excepcionales propiedades antiarrugas, hidratantes y reparadoras.

¡El aceite facial antiarrugas y reparador ‘ELADION’ puede ser un producto natural integral del cuidado diario de tu piel!

Su composición 100% natural y biológica regenera la piel, aumenta el espesor de la capa superficial y suaviza la apariencia de
los poros, las líneas finas y las arrugas.

Al mismo tiempo, refuerza la producción de vitamina E en la piel, previene la deshidratación y restaura el brillo y la elasticidad
de la piel.

Esta combinación de aceites es un producto de belleza limpio, elaborado íntegramente a partir de materias primas respetuosas
tanto con el ser humano como con el medio ambiente. Está dermatológicamente probado y producido en Grecia.

*NO MINERAL OILS • PRESERVATIVES FREE • CRUELTY FREE • DERMATOLOGICALLY TESTED

Especificaciones del producto Indicaciones

Principales aceites-mantequillas: aceite de almendras, aceite de raíz, aceite de semilla de uva, aceite de girasol,
aceite de sésamo, jojoba, macadamia, onagra, aceite de zanahoria, nuez de kukui, escaramujo, tamanu, manteca de
karité, aceite de argán, aceite de frambuesa.
Extracto de Aquilea. Tiene propiedades antibacterianas, astringentes y antioxidantes. Hidrata y regula el equilibrio
hidrolipídico de la piel. Ayuda a la regeneración de tejidos.
Hamamelis. Rico en taninos, ayuda a la protección antioxidante y reparación de la piel. Hamamelis protege la piel de la
elastosis solar, es decir, la degeneración del tejido elástico de la piel.
Extracto de caléndula. Con excelentes propiedades hidratantes, antiinflamatorias, antisépticas, calmantes y
cicatrizantes. Uno de los mejores remedios herbales para tratar los problemas de la piel atópica.
Triglicéridos del ácido caprílico/cáprico. Toleran bien la oxidación y son excelentes emolientes y disolventes de
vitaminas y otros ingredientes. Crean una película en la superficie de la piel, que reduce la pérdida de agua
transepidérmica.
Escualano. Del aceite de oliva, con propiedades antiedad, rejuvenece las células, previene la deshidratación y devuelve
a la piel su luminosidad y elasticidad.



Sangre de Dragon. Activa la reestructuración de la piel. Ayuda a la cicatrización de cicatrices.
Aceites esenciales. Palmarosa, Árbol del Té, Incienso, Salvia, Pachulí, Neroli y Geranio

Composición 

Rica mezcla de aceites vegetales, enriquecida con: Aceites esenciales de Extracto de Hamamelis, Extracto de Aquiles, Extracto
de Caléndula, Sangre de Dragón, Vitamina E, Palmarosa, Árbol del Té, Incienso, Salvia, Pachulí, Neroli y Geranio.

INGREDIENTES
Prunus Amugdalus Dulcis Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Helianthus annus seed oil, Caprylic/Capric triglyceride,
Sesamum Indicum Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Oenothera Biennis (Evening
Prim-rose) oil, Glycine Soja Oil, Calendula Officinalis Flower Extract, Achillea Millefonium/Yarrow Extract, Rubus Idaeus
(Ruspberry) Seed Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Beta-Carotene, Tocopherol, Squalane (Vegetable), Polysorbate
80, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Rosa Canina Fruit oil, Aleurites Moluccanus (Kukui Nut) Seed Oil, Argania
Spinosa Kernel Oil, Avena Sativa Kernel Oil, Chamomilla Recutita Extract, Tocopheryl Acetate, Calophyl-lum Inophyllum (Tamanu)
Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter Extract (and) Argania Spinoza Kernel Oil (and) Croton Lechleri Resin, Linseed Acid,
Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil, Boswellia Carterii (Olibanum) Gum Oil, Pogostemon Cablin (Patchouli) Leaf Oil, Melaleuca Al-
ternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Salvia Sclarea (Sage) Oil, Citrus Aurantium Amara (Neroli) Flower Oil, Pelargonium Graveolens
(Geranium) Flower Oil, Parfum, *Citronellol, *Geraniol, *Linalool, *Limonene, *Hexyl Cinnamal, *Linalyl Acetate (*From essential
oils)

Cómo utilizar 

Este aceite se puede aplicar en cualquier momento del día, sobre la piel limpia, ya sea solo o en combinación con tu crema de día
o de noche. Espolvorear unas gotas y aplicar sobre el rostro, cuello y escote. ¡Disfruta hidratando tu piel sin sensación grasosa!

Tipo de piel aplicable

Todo tipo de piel

Fabricante 

ZЄLIA Cosmetics



Link

ZЄLIA | Aceite Seco Facial 

https://coolcarelab.com/es/catalog/zelia-facial-dry-oil-eladion
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