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DENOMINACIÓN PRODUCTO: CREMA FACIAL NUTRITIVA ECOLÓGICA 
 
CÓDIGO EAN: 8436553245865 
 
CÓDIGO PRODUCTO: 00623 
 
 
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 VIOLETGLASS , prolonga el tiempo de conservación y eficacia 
de los ingredientes de la Crema Facial  Nutritiva Ecológica. 
Fabricado acorde a la Norma ISO 22716 de Buenas Prácticas de Fabricación 
 



 
 
  
INGREDIENTS:  Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Persea Gratissima Oil*, Glycerin, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, 
Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Stearic Acid, Benzyl Alcohol,  Sodium Lauroyl Glutamate, 
Acacia Senegal Gum, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Tocopherol, Lavandula 
Angustifolia Oil*, Salicylic  Acid , Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid,  
Dehydroacetic Acid,  Sorbic Acid, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Geraniol**, 
Limonene**, Linalool**.  *Ingrediente procedente de la agricultura ecológica. 
**Componentes naturales de los aceites esenciales. 
 
  
PROPIEDADES Y APLICACIONES: 
Recomendada para piel Normal / Seca 
Activos Botánicos Concentrados con propiedades dermoprotectoras, nutritivas, antioxidantes 
y calmantes, cuya activa sinergia multiplica su efectividad. 
Ofrece un cuidado específico diario para las pieles normales y secas.  
Ayuda a restaurar la protección cutánea natural. 
Proporciona hidratación y suavidad, tacto aterciopelado. 
Aporta sensación de confort, al mitigar descamaciones y rojeces. 
Nutre la piel y previene el envejecimiento prematuro. 
Otorga a la piel un aspecto terso, sano y resplandeciente. 
Efecto reafirmante y nutritivo 
 
Activos Crema Facial Nutritiva Ecológica: 
 
• Hidrolato de Naranja con efecto calmante. 
•Ácido Hialurónico Vegetal (Alto y Bajo Peso Molecular) procedente de fermentación 
bacteriana. Su acertada combinación proporciona un efecto reafirmante y reestructurante 
muy adecuado para las pieles secas y desnutridas. 
El Ácido Hialurónico de Alto Peso Molecular queda sobre la superficie dérmica, creando una 
película que evita la evaporación del agua, hidratando en profundidad y dando lugar a un 
efecto óptico de relleno de arrugas.  
El Ácido Hialurónico de Bajo Peso Molecular penetra en la dermis reduciendo las arrugas y la 
pérdida de firmeza, y proporcionando hidratación.                                                                                                                                                                           
•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: Aguacate, Pepita de Uva, Albaricoque y Macadamia, colaboran en la 
repitelización dérmica y ofrecen un importante efecto antioxidante. 
•Aceites esenciales: la combinación de Geranio, Patchuli y Lavanda proporciona un aroma 
sutil y reconfortante, a la vez que aporta las cualidades regeneradoras, reafirmantes y 
calmantes de estos aceites. 
 
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 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 
 
 
Última actualización: 05/08/21 
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