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AGUA MICELAR 

El agua micelar de nuestra línea Labnatur Bio ayuda a dejar la piel limpia, suave, 

hidratada y con una agradable sensación de frescor respetando el equilibrio 

cutáneo. 

 

Reúne las propiedades de los principios activos que la componen: Pepino, 

Hamamelis y Flor de Sal Marina. 

 

Rica en Vitamina C, B y aceites esenciales. Testada oftalmológicamente y 

dermatológicamente. 

 

Principios activos: 

 

 Pepino 

Este vegetal tiene un gran contenido en agua y es muy rico en vitamina E y 

aceites esenciales. Esto hace que tenga propiedades emolientes, refrescantes y 

anti grasientas. Es muy utilizado en cremas para la cara y cremas limpiadoras, ya 

que aporta un aspecto mucho más fresco y descansado en la piel. Además, 

gracias a su propiedad anti grasienta es una gran herramienta para combatir el 

acné y las espinillas. Se utiliza para hidratar, tonificar, suavizar, calmar y 

reafirmar la piel. 

 

 Hamamelis 

 

Esta planta tiene grandes propiedades antioxidantes, purificantes y calmantes, 

por eso es tan utilizada en cosmética. Elimina la obstrucción de los poros, 

ayudando a la limpieza de la piel y permitiendo que el producto penetre mejor. Su 

acción calmante es muy útil para aliviar pieles enrojecidas o perjudicadas por los 

rayos UV. 

 

 Flor de Sal Marina 

 

Con propiedades limpiadoras, ayuda a combatir el acné, las espinillas y las 

manchas del rostro. También es estimulante, astringente, y cierra los poros, por 

lo que ayuda a reducir la secreción sebácea. 
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Modo de empleo: 

 

Aplicar la cantidad deseada sobre la piel, efectuando un suave masaje con la 

yema de los dedos hasta la perfecta absorción. Evitar el contacto con los ojos, 

heridas y mucosas. Manténgase fuera del alcance de los niños. Solo para uso 

externo. 

 

Ingredientes:  Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Polyglyceryl-4 

laurate /sebacate, Polyglyceryl-6 caprilate /caprate, Cucumis Sativus Fruit Extract, 

Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Sea Salt, Sodium Cocoyl Glutamate, Parfum, 

Benzyl alcohol, Glyceryl Laurate, Phytic acid, Potassium Sorbate, Sodium 

Hydroxide, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Limonene** 

 

(*)= Ingredientes procedentes de agricultura ecológica. 

(**)= componentes naturales derivados de aceites esenciales. 


