FICHA DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre del producto: Crema de Masaje Ecológica
Código: 1504069
Fabricante: B53277083
Responsable de la puesta en el mercado: NAMPULA S.L.
Formato: 500 ml
2. COMPOSICIÓN INCI
INGREDIENTS: Aloe barbadensis Leaf Juice*, Caprylic/capric Triglyceride, Decyl Oleate, Glycerin,
Glyceryl Stearate SE, Butyrospermum Parkii Butter*, Maltodextrin**, Cetyl Alcohol, El Raposo
Aqua (El Raposo Spring Water , Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Calendula officinalis Flower
Extract*, Chamomilla Recutita Flower Extract*, Sesamum indicum seed Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Melissa officinalis Leaf Extract, Glyceryl Caprylate, Tocopherol, Xanthan
Gum, Glyceryl Undecylenate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

* Ingredientes procedentes de agricultura ecológica
**Transformados a partir de ingredientes ecológicos
99,406% del total es de origen natural
46,04% del total de los ingredientes procede de la agricultura ecológica

COSMOS Organic certificado por Ecocert Green Life según estándar COSMOS

3. INDICACIONES ETIQUETADO
Crema de masaje nutritiva que nutre la piel y la suaviza.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a tratar y masajear la
zona extendiendo el producto.
Precauciones de uso: Evitar el contacto con los ojos, heridas abiertas y mucosas.
Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar en niños menores de 3 años. No
ingerir.
4. CARACTERÍSTICAS | PROPIEDADES Y BENEFICIOS
Crema con aceites hidratantes y suavizantes que mejoran la sensorialidad y la textura
de la crema para poder realizar un masaje placentero. Contiene además múltiples
extractos hidratantes y calmantes que cuidan y protegen la piel.
Ingredientes activos
Aloe Vera: la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los

aminoácidos y las enzimas, estimula la reproducción de nuevas células. También es
un importante tonificador. Es un excelente potenciador en preparados protectores.
Tiene propiedades revitalizantes, hidratantes, calmantes y refrescantes.
Manteca de Karité: factor hidratante, emoliente y protector de la piel. Es un poderoso
agente hidratante y muy nutritivo. Gracias a su riqueza en ácidos grasos insaturados,
es un regenerador celular natural con grandes propiedades suavizantes y reestructurantes proporcionando a la piel una mayor firmeza y suavidad.
Extracto de Caléndula: tiene propiedades calmantes y suavizantes. Excelente para
calmar la piel sensible. Ejerce una acción cutánea positiva en todos los preparados
cosméticos.
Extracto de Manzanilla: la manzanilla posee propiedades suavizantes, estabiliza la
piel y, además, ejerce una acción calmante.
Aceite de Sésamo: el aceite vegetal de sésamo es un excelente aliado de la piel,
hidratando y nutriendo las capas profundas.
Extracto de Romero: es muy utilizado en cremas cosméticas anti-edad, pues es un
excelente antioxidante que protege la piel de la acción de los radicales libres.
Extracto de Melisa: tiene efecto calmante, sebo regulador y suavizante.
Vitamina E: tiene muchas propiedades pero destaca por ser conocido como la
vitamina de la juventud y la belleza. Es un antioxidante que protege a las células de
toda agresión externa como la contaminación, pesticidas y el estrés, principal causa
del envejecimiento prematuro.

5. ARGUMENTOS DE VENTA
La crema de masaje está formulada con agua termal y extractos de plantas y aceites
de plantas que proporcionan intensa emoliencia, facilitando el poder de deslizamiento
durante las maniobras de masaje.
Su riqueza en vitaminas y extractos ayuda a prevenir el envejecimiento cutáneo, al
tiempo que repara la película hidrolipídica de la piel, esencial para un buen estado de
la superficie cutánea.
Además de para el masaje, se puede usar en el domicilio para conseguir una mayor
hidratación de la piel en las pieles muy envejecidas o extremadamente secas,
aplicando una generosa capa dos o tres veces por semana

