Artesanía ÁGAVE
COSMÉTICA NATURAL – AROMATERAPIA

PRODUCTOS NATURALES

Nuestras cremas faciales son mezclas de aceites vegetales puros, aguas florales y aceites esenciales elegidos
cuidadosamente para cada tipo de piel. Los aceites vegetales son los que aportan ácidos grasos naturales,
minerales y vitaminas A. B. y E. (la mayoría potentes antioxidantes que retardan el envejecimiento de la piel).
Las cremas se forman mediante una parte acuosa y una parte grasa (aceites). Para juntar la mezcla de aceites con
la parte acuosa, utilizamos un emulsionante certificado por ecocert.
Hemos substituido parte del agua por hidrolatos, para mejorar sus propiedades (agua obtenida de la destilación
de los aceites esenciales). Los hidrolatos o aguas florales y los aceites esenciales que añadimos a nuestras cremas
tonifican, son antisépticos, antimicrobianos y tienen un efecto regenerador, revigorizante y rejuvenecedor para
nuestra piel.
Composición - Ingredientes genéricos (Para todas las cremas de tratamiento):
Todas las cremas que fabricamos son 100% naturales u orgánicas con muchos de sus ingredientes aprobados o
certificados por ecocert. Entre otros ingredientes, como emolientes, hemos incorporado a las cremas faciales la
manteca de karité, la mantequilla de semilla de murumuru y la manteca copoazú “cacao” con certificado ecocert.
Como espesante y estabilizador de la crema añadimos goma xantana, obtenida por la fermentación del maíz y
otros granos, esta es una materia igualmente aprobada por ecocert.
El tocoferol (vitamina E) lo incorporamos como parte del conservante, su uso, es para evitar que se enrancie la
parte grasa (mezcla de aceites), aprobado por ecocert. Otra materia muy usada en muchas de nuestras cremas, es
la manteca de karité. Es una grasa vegetal, extraída de la semilla del árbol (África central) del karité (materia
certificada por ecocert). También incorporamos glicerina vegetal por su poder humectante (aprobada por
ecocert).
Las cremas llevan una parte de agua, para mejorar las propiedades de dichas cremas, hemos sustituido parte del
agua por hidrolatos. El hidrolato es el resultado de la destilación de las plantas, donde se obtienen los aceites
esenciales y el hidrolato.
El conservante que les añadimos, es una mezcla de dos ingredientes, aprobados por ecocert, de uso alimentario y
su función es la de proteger a la crema, que no pueda ser contaminada por bacterias.
Los extractos de plantas que incorporamos en nuestras cremas, han sido recolectados y macerados por nosotros
mismos y el portador que utilizamos para pasar los principios activos desde la planta, es una materia vegetal
extraída del maíz, certificada por ecocert.
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