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EXFOLIANTE CORPORAL SAL 
HIMALAYA LABNATUR BIO 

El Exfoliante Corporal de Sal del Himalaya contiene Aceite Bio de Caléndula, 
Aceite Bio de Argán y Aceite de Jojoba Labnatur Bio. 

 

Hidrata, regenera ,nutre, limpia, suaviza y tonifica la piel. 

 

Envase de Aluminio 100% reciclable, eliminando plástico y siendo más 
sostenibles. 

 

 Principio activo: 

  

 Sal del Himalaya 

Contiene los 84 elementos naturales que encontramos en el cuerpo humano. 
A ello le debemos la cantidad de beneficios para la salud humana. Es muy 
rica en minerales y oligoelementos como el calcio, hierro, magnesio, potasio, 
flúor, yodo, cinc y cromo…. Su color rosado proviene del hierro. Ayuda a 
regular el contenido de agua por todo el cuerpo. Promueve el equilibrio del pH 
saludable en las células. 

 

 Caléndula 

Posee una poderosa acción terapéutica, de ahí que la llamen flor de maravilla.  
Regenera y nutre la piel, ideal para las pieles sensibles y para los niños. Actúa 
como antiinflamatoria, analgésica, antiulcerosa y bactericida. La caléndula 
también es efectiva en el alivio de las quemaduras solares, como cicatrizante 
y calmante cutáneo. Suaviza pieles resecas, elimina escamas y previene 
líneas de deshidratación. 

 

 Aceite de Argán 

Está compuesto por un 80% de aceites grasos esenciales y de vitamina E. 
Hidrata la piel y actúa contra la sequedad y el envejecimiento como gran 
antioxidante.  

 

 Aceite de Jojoba  

Hidrata las pieles secas y evita la acumulación del sebum. Facilita los 
procesos de regeneración celular y aumenta la elasticidad, la suavidad y la 
firmeza de la piel. Contiene además vitamina E, que actúa como antioxidante 
y protege a la piel de los radicales libres. Emoliente absolutamente seco. 
Excelente humectante 
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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. 

 

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel húmeda y masajear suavemente con 
movimientos circulares. Repetir el masaje en las zonas más secas como 
codos y rodillas. Retirar el producto con agua para eliminar las células 
muertas. Utilizar 1 vez por semana. 

 

Ingredientes: Sodium Chloride, Vitis Vinifera Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 

Caprylic/capric Triglyceride, Parfum, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil,  Calendula Officinalis Flower, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Palmarosa Oil, Orange Oil, Cedarwood Oil, Lemon Oil, Amyris Oi Tocopherol,  
Geraniol, Limonene, Linalool. 


