JABÓN ARTESANAL CON ACEITES ESENCIALE

DESCRIPCIÓN
Fragancias de pachulí, ylang-ylang, geranio ... Descubre el jabón Salvia artesanal, con
aceites esenciales orgánicos. Un cuidado de limpieza natural y delicadamente perfumado,
que limpia suavemente la piel sin dañarla. Gracias a la acción combinada de los aceites de
oliva y coco, nutre y suaviza, respetando el equilibrio natural de la epidermis. Rico en
manteca de karité, el jabón Salvia hidrata y protege incluso las pieles más sensibles.
Obtenido por saponificación en frío, conserva todas las propiedades naturales de sus
ingredientes activos. El resultado: un jabón de alta calidad, ideal para el uso diario.
La ventaja de Salvia: ingredientes exclusivamente orgánicos, elegidos por sus virtudes, y
una fragancia única. Siempre con un enfoque ético, respetando el medio ambiente y sus
habitantes, el jabón Salvia no contiene aceite de palma ni grasa animal.
¿Qué es la saponificación en frío?
La saponificación en frío es un proceso de fabricación que permite hacer un jabón frío, sin
calentar los ingredientes. Aunque lleva más tiempo realizarlo, esta técnica tiene la ventaja
de preservar todas las virtudes naturales de cada ingrediente activo, respetando su
integridad. El jabón así obtenido es un verdadero tesoro de beneficios: un tratamiento de
limpieza altamente nutritivo e hidratante, que revela toda la riqueza de sus ingredientes con
cada uso.
COMPOSICIÓN
Ingredientes> AQUA (agua), ACEITE DE COCO NUCIFERA (aceite de coco orgánico), ACEITE
DE FRUTAS OLEA EUROPAEA (aceite de oliva orgánico), MANTEQUILLA BUTYROSPERMUM
PARKII (manteca de karité orgánica), ACEITE DE SEMILLA HELIANTHUS ANNUUS (aceite de
girasol orgánico), GLICERINA (glicerina obtenida naturalmente durante la saponificación),
HIDRÓXIDO DE SODIO (hidróxido de sodio), ACEITE DE GRAVEOLENOS DE PELARGONIO
(aceite esencial de geranio orgánico), KAOLIN (arcilla blanca), TOCOPHEROL (vitamina E),
ACEITE DE LAVANDULA HÍBRIDA (aceite esencial de lavandina orgánico), ACEITE DE FLOR
DE CANANGA ODORATA (aceite esencial de ylang-ylang orgánico), ACEITE DE CABLINA DE
POGOSTEMON (aceite esencial de pachulí orgánico), ACEITE DE SPICATUS FUSANUS (aceite
esencial de sándalo orgánico), LINALOOL *, GERANIOL *, CITRONELLOL *, FARNESOL *,
SALICILATO DE BENZILO *, CITRAL *, BENZOATO DE BENZILO *, D-LIMONENO *
* Compuesto presente naturalmente en aceites esenciales
Ingredientes de la agricultura ecológica que representan el 84.09% del producto final total.
En caso de contacto con los ojos, enjuague bien. No utilizar en caso de alergia a uno de los
componentes. No recomendado para mujeres embarazadas y niños menores de 3 años
debido a la presencia de aceites esenciales.

