
Gel Limpiador Detox

Formulado de forma vegana para limpiar de forma efectiva la piel de la 
cara, realizar una suave exfoliación gracias a los AHA y aportar vitaminas y 
nutrientes para dejarla suavemente hidratada.  

PRINCIPIOS ACTIVOS

Enriquecido con extracto de Té verde, aceite de Cáñamo y Vitamina B5. 
Aceite de Cáñamo: contiene alrededor de 80% de ácidos grasos insaturados, 
entre los que destacan el ácido linoleico y el ácido linolénico, éstos evitan 
la pérdida excesiva de humedad o deshidratación de la piel. Con acción 
dérmica antiedad, aporta firmeza.
Vitamina B5: humectante y emoliente. Es una vitamina suave y soluble que 
ayuda a hidratar y calmar la piel.
Té verde: con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, nos ayuda a 
iluminar la piel.
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BENEFICIOS

Hidratación, Limpiador Detox, Suavidad, Protección anti-polución. 
Purifica y equilibra el pH de la piel, sin resecarla. El aceite de cáñamo es 
un aceite no graso con propiedades antioxidantes y calmantes para la piel. 
Conseguimos una piel limpia, suave e hidratada. 
Producto 100% Gluten Free, apto para su uso por intolerantes o alérgicos al gluten. 
Packaging sostenible: Envase PET, el plástico más reciclado del mundo. 
Envase transparente que nos permite ver el producto. Funda envolvente de 
cartón con certificación FSC, obtenido de bosques sostenibles. 
La fragancia, sin alérgenos, se caracteriza por notas frescas limpias con un 
corazón herbal.

MODO DE EMPLEO 

Humedecer primero el rostro. Aplicar una o dos dosificaciones en una 
esponja limpiadora, proceder a utilizar en rostro y cuello. Aclarar con 
agua. Podemos utilizarlo para una limpieza diaria, como desmaquillante 
o para completar otros rituales de belleza.

INGREDIENTES

AQUA / SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE / PROPANEDIOL 
/ PANTHENOL / POLYSORBATE-20 / GLYCERIN / PARFUM / 
HYDROXYETHYLCELLULOSE / BETAINE / COCAMIDOPROPYL BETAINE / 
CANNABIS SATIVA SEED OIL / CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT / LACTIC 
ACID / MALIC ACID / TOCOPHERYL ACETATE / PHENOXYETHANOL / SODIUM 
CHLORIDE / TRIETHYLENE GLYCOL / C.I.75815 / CITRIC ACID  

200 ml
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