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CREMA INTENSIVA LABNATUR BIO 

La Crema Corporal Intensiva para uso diario Labnatur Bio con Salvia, Aceite 
de Avellanas, Aceite de Semillas de Uva, Manteca de Karité y Aloe Vera 
hidrata intensamente y regenera la piel. 

 

 Principio activo: 

 

 Salvia 

Este ingrediente actúa como hidratante inmediato disminuyendo la pérdida de 
agua transcutánea. Tiene propiedades astringentes y es un equilibrante para 
pieles grasas, mixtas o con acné. Esta planta presenta un importante 
contenido en vitamina C por lo que ayuda a combatir los radicales libres y, por 
lo tanto, el envejecimiento cutáneo. 

 

  Aceite de Avellanas 

Ayuda principalmente a mantener la elasticidad y firmeza de la piel debido a 
su natural efecto astringente y reafirmante. Además es un excelente aceite 
hidratante, antioxidante y regenerador cutáneo. Contienen gran cantidad de 
nutrientes para su utilización sobre la piel. Tiene una textura ligera y nada 
grasa por lo que es muy adecuado para el tratamiento de pieles sensibles. 

 

 Aceite de Semillas de Uva  

Es un potente antioxidante y eficaz ante los radicales libres gracias a su alto 
contenido en procianidina, por lo que impide la destrucción de las células. El 
aceite de pepita de uva es un gran regenerador, hidratante y da elasticidad a 
nuestra piel. Nos ofrece minerales, polifenoles, vitamina E y vitamina K. Tiene 
un alto contenido Omega 6. Debido a su contenido en vitamina E 
(tocoferoles) es bueno para tratar la psoriasis y eczemas. 

 

 Manteca de Karité 

Hidrata y es antiirritante. Protege de las agresiones externas. 

 

Características: 

 

La línea de cosmética natural Labnatur Bio está certificada por bio.inspecta 
con la identificación del sello BioVidaSana, cumpliendo con todos los 
requisitos de la cosmética natural y ecológica. 

 

 

Con ello se certifica un producto con un 99% de ingredientes de origen 
natural. 
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Ingredientes: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Vitis viniferra seed oil, 

Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Caprylic/capric Triglyceride, Corylus avellana Seed 
Oil, Glyceryl stearate citrate, Propanediol, Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Parfum, Bergamot Oil, Geranium Oil, Salvia Sclarea 
Extract, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Tocopherol, Xantam Gum, Glyceryl 
Laurate, Acid Fitic, Benzyl Alcohol, Sodium Hidroxide, Potassium sorbate, Sodium 
benzoate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool. 


