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Hidratante      Por su contenido en aceite de oliva 
proporciona una profunda hidratación, evita la perdida 
de agua; piel con textura suave y fina. Útil en pieles 
secas e irritadas. .

Oxigenante  Mejora la oxigenación de 
los tejidos y la circulación. O2
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                Protege de la proliferación 
de radicales libres que atacan a moléculas 
como ac. nucleicos, proteínas, lípidos, etc., 
causando el envejecimiento. 

Antioxidante

Antimicrobiano          
Ataca a las membranas plasmáticas de los microorga-
nismos destruyendo así su capacidad para vivir y 
reproducirse.

Cicatrizante  
Potente regenerador tisular. Eficaz en 
heridas, estrias y cicatrices.

Revitaliza la piel                  Oxigena los tejidos aumentando la 2.3 - bifosfoglice-
rato, mejora el metabolismo celular y la circulación sanguínea. La piel está 
jóven y oxigenada. O

EL bálsamo Aftershave es un reparador y regenera-
dor natural de nuestra piel; es un potente antioxidante 
que nos ayuda a mantenerla hidratada. Promueve la 
cicatrización local y mejora el metabolismo del oxíge-
no. 
Hidrata y reduce notablemente  la inflamación y el 
picor.
Calma intensamente la piel tras el afeitado.

Bálsamo
Aftershave

P.V.P: 9,80€ 

50ml 

9,00 €



Además del Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico 
contamos en su formulación con otros aceites tales 
como: 

Aceite esencial de menta; que le proporciona una 
acción antiinflamatoria, refrescante y  vitalizadora. 

Aceite de pepita de uva; restaurador cutáneo, dota a la 
piel de flexibilidad y de un aspecto más joven. 

Vitamina E: actúa como antioxidante protegiéndonos de 
los radicales libres que provocan los procesos de enveje-
cimiento, posee un efecto protector de nuestra piel  frente 
a los rayos ultra violetas. 

INDICADO

Es útil para todo tipo de pieles, sobre todo las más 
sensibles.

COMPOSICIÓN

Preparación semilíquida formulada para conseguir 
una liberación local de los compuestos activos, 
además de su acción emoliente y protectora. 
Aspecto homogéneo, constituida por una base de 
origen natural de varias fases con propiedades 
hidrofóbicas.

MODO DE USO

Después del afeitado, aplicar una pequeña 
cantidad de bálsamo y masajear hasta que la piel 
lo absorba completamente.

Se recomienda conservar en lugar fresco y seco.

INCI  

Aqua, Ozonized Olea europeae oil, Cetearyl 
alcohol, Cetearyl glucoside, Parfum, Mentha 
piperita oil, Vitis vinifera seed oil, Tocopherol, 
Cetyl ester wax. 

Queremos que el cliente se sienta 
100% satisfecho de la compra 
realizada, para ello fabricamos todos 

nuestros productos bajo estrictos 
controles de calidad y aplicando los mejores materia-
les posibles, es por eso que ofrecemos cuatro 
meses de satisfacción a todos nuestros poductos 
devolviendo el 100% del importe total desenvolsado 
en caso de descontento.

Este producto es 100% natural porque no lleva 
ningún compuesto o sustancia química, todos los 
componentes provienen de materias primas 
naturales (aceites, ceras, esencias, etc).
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