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DENOMINACIÓN PRODUCTO: CREMA FACIAL EQUILIBRANTE ECOLÓGICA 
 
CÓDIGO EAN: 8436553245872 
 
CÓDIGO PRODUCTO: 00624 
 
CARACTERÍSTICAS: Producto Cosmético Ecológico. Certificado según la norma Bio Vida 
Sana por bio.inspecta.  Vegano.  
Activos Botánicos Concentrados. 
Estuche FSC (Forest Stewardship Council): la marca de la Gestión Forestal Responsable 



Envase: Cristal negro MIRON VIOLET GLASS, prolonga el tiempo de conservación y eficacia 
de los ingredientes de la Crema Facial Ecológica Equilibrante. 
Fabricado acorde a la Norma ISO 22716 de Buenas Prácticas de Fabricación 
  
INGREDIENTS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Punica 
Granatum Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,  Glycerin , Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,   
Stearic Acid , Sodium Lauroyl Glutamate,  Benzyl Alcohol,  Acacia Senegal Gum ,Helianthus 
Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Tocopherol, Lavandula Angustifolia Oil*, Litsea Cubeba Fruit 
Oil*, Citrus Aurantifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*,  Sodium Benzoate ,  Potassium 
Sorbate,  Salicylic Acid ,Lactococcus Ferment Extract,  Sorbic Acid,  Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract, Citral**, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Citronellol**.  *Ingrediente 
procedente de la agricultura ecológica. **Componentes naturales de los aceites esenciales. 
 
 
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Recomendada para piel Mixta /Grasa 
Activos Botánicos Concentrados con propiedades seborreguladoras, tonificantes y 
dermoprotectoras, cuya activa sinergia multiplica su efectividad. 
Restaura el equilibrio natural de la piel y controla el exceso sebáceo. 
Mitiga los brillos, puntos negros, granitos y poros abiertos.  
Profundamente hidratada y tonificada, la piel se purifica, matifica y suaviza, recuperando sus 
defensas naturales para brillar naturalmente. 
Auténtica innovación con acción antiradicales libres y antioxidación celular. 
Efecto barrera frente a la polución ambiental. 
 
Activos Crema Facial Equilibrante Ecológica: 
•Jugo de Aloe Vera con efecto dermorregenerador. 
•Probiótico Lactococcus Lactis: favorece el mantenimiento correcto del microbioma cutáneo, 
fortaleciendo la propia barrera protectora que posee la piel. Esta bacteria posee un enérgico 
sistema antioxidante y actúa como un activo antirradicales libres y protector ante el estrés 
oxidativo. Ayuda a prevenir la irritación dérmica, la oxidación y la inflamación de la piel. 
Igualmente contribuye a la renovación celular, tiene propiedades antimicrobianas y ejerce 
una acción de barrera ante la polución ambiental. 
• Colágeno Vegetal, procedente de Acacia de Senegal, con propiedades sensoriales y 
antiinflamatorias, aporta elasticidad y firmeza. 
• Amiox ER, 100% antioxidante natural compuesto por 100 % extracto de aceite  de romero 
y aceite de girasol. La alternativa natural a los antioxidantes sintéticos. 
•Vitamina E (Tocopherol), actúa como antioxidante, protegiendo a la piel de los radicales 
libres. 
•Aceites vegetales: Jojoba, Granada y Onagra, con alto contenido en fitoesteroles y 
vitaminas de efecto antioxidante y regenerante. 
•Aceites esenciales: Litsea Cubeba, Lima, Lavanda y Romero aportan a esta crema una 
agradable fragancia con notas cítricas, suave y refrescante. 
 
MODO DE EMPLEO: Aplicar mañana y noche sobre el rostro y cuello, sola o después del 
serum, y masajear suavemente hasta su completa absorción. 
 
CONSERVACIÓN:   Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz en su envase 
original bien cerrado. 
   
ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No ingerir.  
 
PRESENTACIÓN: 50 ml 
 
PAO (Period After Opening): 6 meses  
 
 



OBSERVACIONES: 
 
Cumple con el Reglamento (CE) No 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 
de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos, así como con los Reglamentos de la 
Comisión que lo modifican. 
 
Cumple con el Real Decreto 1599/1997 y normativa que lo desarrolla en la medida que no se 
opone al Reglamento 1223/2009 
 
Fabricado en la Unión Europea 
 
TALLER MADRESELVA S. L. Barrio Guardamino, A6 
39800 Ramales de la Victoria CANTABRIA, ESPAÑA 
Tlfno: 00 34  942 646 821 
info@tallermadreselva.com 
www.tallermadreselva.com 
 
 
ATENCIÓN: Información para uso exclusivo del profesional. NO DIVULGATIVO 
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