GEL-CHAMPÚ TÉ VERDE

DESCRIPCIÓN
Gel de baño y champú para un tratamiento corporal completo. Gracias a su pH neutro y
su formulación suave, cuida la piel y nutre el cabello proporcionando un baño hidratante
y reparador.
Biodegradable. Sin fosfatos. Sin parabenos. Sin kathon. Sin níquel. Sin ftalatos.
Sin paraﬁnas. Sin siliconas. Sin PEG. Sin triclosán. Sin formaldehído. Sin OGM.
Sin fenoxietanol. Vegano. No testado en animales

BENEFICIOS
Té Verde (Camellia sinensis): Potente agente antioxidante debido a los polifenoles y
metilxantinas, que actúan previniendo la formación de radicales libres. Retrasa el envejecimiento,
reforzando la capa protectora de la piel. Es astringente y antibacteriano, por lo que elimina
el exceso de oleosidad de la piel ayudando a combatir el acné. Útil contra la piel irritada,
tratamientos anticelulíticos y cuidado del cabello. Reduce la DHT y estimula el crecimiento del
pelo. Romero (Rosmarinus Ofﬁcinalis Leaf Extract): El romero es una hierba aromática típica
del Mediterráneo que contiene gran cantidad de componentes fortiﬁcantes como el ácido
rosmarínico, el ácido cafeico o el alcanfor, que ayudan a tener una piel y cabello saludables.
Fuente natural de hierro, calcio y vitamina B6, que estimulan la creación de colágeno; y de
magnesio, que reduce las arrugas y protege la piel. Gracias a sus propiedades antioxidantes,
desinfectantes y antibióticas, fortalece los capilares y calma y protege la piel de dermatitis,
eccemas y manchas solares.

INGREDIENTES
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Coco Glucoside,
Disodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Camellia
sinensis leaf extract, Rosmarinus Ofﬁcinalis Leaf Extract, Parfum, Citric Acid, CI 14720. Posibles
alérgenos del perfume: Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
Carboxaldehyde, Cinnamyl Alcohol.

USO
CUERPO: Aplicar directamente sobre la piel o en una esponja húmeda, frotar para enjabonar y
enjuagar. CABELLO: Aplicar sobre el pelo mojado masajeando con las manos y enjuagar.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto: Líquido viscoso translúcido
Color: Verde
Olor: Floral cítrico

PRESENTACIÓN
Bag-in-box de 15 kg con grifo incorporado
No ingerir.
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