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Cosmética Ecológica
Querida Remedios

Ungüento balsámico
ecológico

 DEL ALMA DE LAS PLANTAS A TU PIEL  



Producto para  la reparación/regeneración de la piel. 
Con ingredientes naturales, y tradicionales, desarrollamos esta sinergia con
un fresco aroma y una delicada textura, basada en el uso ancestral de las
propiedades de las plantas para aliviar, reparar, nutrir, suavizar, y calmar  la
piel .actuando así como eficaz hidratante nocturna ademas de como balsamo
reparador .

QUERIDA REMEDIOS 
Ungüento balsámico écologico.
50ml
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INGREDIENTES:

INGREDIENTES: Cocos nucifera oil*, prunus amygdalus dulcis oil*, helianthus
annus seed oil*, cera alba*, hypericum perforatum flower/twig extract*,
lavandula latifolia herb oil,cymbopogon martini herb oil, daucus carota sativa
seed oil, pelargonium graveolens flower oil, aqua, glycerin, glycine soya oil,
helichrysum italic flower oil*, tocopherol beta-sitosterol, squalene, centella
asiática extratc, potassium sorbate, sodium benzoate, limonene**, linalool**,
geraniol**, citronellol**, citral**, farnesol**.

*ingredientes ecológicos certificados 
**componente natural de los aceites esenciales.

El listado de ingredientes que lo componen (INCI) es el siguiente : (se
especifican las propiedades de cada uno y se adjunta cuadro de la etiqueta
del producto): 



Cosmétique écologiqamique écol--AV.de coco
Cocos nucifera oil. Actúa como acondicionador de la piel. Por sus propiedades,
ayuda a retrasar la aparición de arrugas de expresión, evita el daño de los
radicales libres, evita la sequedad, descamación y rojeces. Hidrata, nutre,
previene y reduce estrías. Es anti fúngico, antiinflamatorio, antiséptico y
antibacteriano. Crea una capa protectora que retiene la humedad, y por su
contenido en acido laúrico es recomendable para pieles acnéicas. Según
estudios el acido cáprico y laúrico que contiene reducen la inflamación de
manera interna e hidrata de manera externa..

 --AV. de almendras dulces 
Prunus amygdalus dulcis oil. Actúa como aacondicionador de la piel que alivia
picores externos, irritaciones, grietas y pruritos. Es calmante, emoliente y
reconstituyente, activa la curación de dermatosis, quemaduras superficiales e
inflamaciones, caspa, eccema, estrías, piel sensible y muy seca.

--Cera de abejas 
Cera Alba. Emulsionante y emoliente, cicatrizante, antioxidante, aporta vit. A.
Hidrata, nutre, y tiene propiedades antiinflamatorias, actuando además como
pantalla protectora de agresiones externas. Trata cicatrices, estrías, pieles
secas y maduras. No comedogénico

---AV. de millepertuis-
Hypericum perforatum flower/twig extract. Con principios activos extraídos por
maceración en aceite de girasol (hellianthus annus seed oil) ejerce acción
antioxidante y no comedogénica (no oclusivo). Actúa como vehículo
emoliente acondicionador de la piel. Por sus propiedades ayuda a consolidar
heridas, cicatrizar, tratar úlceras internas o externas. Estimula la circulación
local, venotónica. Trata quemaduras, calma el dolor y la inflamación.
Regenera tejidos.

--Vitamine E-
Tocobiol. Sustenta la vida, previene la aparición de arrugas, y elimina
irritaciones cutáneas. Favorece el nivel de O2 en los tejidos para su normal
metabolismo impidiendo la oxidación celular. Antioxidante que actúa a la vez
como conservante..
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ACEITES VEGETALES:

--Centella asiatica
Centella asiática extract. Acondicionador de la piel, suavizante, calmante y
regenerante sobre piel y mucosas, favorece la velocidad de cicatrización
modulando además procesos inflamatorios en la regeneración celular
disminuyendo y/o evitando fibrosis y queloides. 



Cosmétique écologiqamique écolSon sustancias que se encuentran en distintos tejidos vegetales y que se
extraen por destilacion de los mismos. contienen numerosos compuestos
quimicos naturales que podemos usar con fines terapéuticos.
La epidermis es una de las mas beneficiadas con su uso continuado, porque
no solo hidratan ly nutren a piel sino que ademas la mayoria de los aceites
esenciales son efectivos agentes regeneradores celulares.
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ACEITES ESENCIALES :

--AE. de Siempreviva- Helicrysum Italicum. Flower oi.Trata hematomas
internos y externos antiguos o recientes de forma sorprendente. Es
anticoagulante, antiflebítico, regula la linfa y la circulación sanguínea.
Quemaduras, cuperosis, psoriasis, cicatrizante yregenerador. Trata edemas,
antibacteriano, y antiinflamatorio.Potente antihistamínico natural.

--AE. de geranio- Pelargonium. Graveolens Flower oil. Trata infecciones
cutáneas, psoriasis, eccema, bactericida, regenerador cutáneo, viricida,
fungicida, desintoxicante, antiinflamatorio, cicatrizante y analgésico. Detiene
hemorragias Alivia picaduras deinsectos. Varices, hemorroides y edema.
Antálgico.

--AE de zanahoria-  Daucus Carota. Sativa Seed oil.Trata las infecciones
cutáneas, eccema, forúnculos, úlceras y abscesos. Problemas vasculares.
Rosácea y manchas

-- AE. de espliego. Lavandula latifolia, Herb oil.Trata quemaduras, herpes,
acné, picaduras de insectos y calma el picor. Es cicatrizante, regenerador,
analgésico, bactericida, y fungicida. Antiálgico y analgésico.

--AE. de palmarosa- Cymbopogon Martini var. Herb oil. Trata infecciones
cutáneas, micosis y eccemas. Es bactericida, fungicida, viricida, regenerador,
cicatrizante ehidratante. 



En el dossier de seguridad elaborado por el laboratorio, el perfil toxicológico,
de cada una de las materias primas se extrae conjuntamente de las fichas  de  
seguridad facilitada por los proveedores y ampliada con datos toxicológicos
de las diferentes sustancias a través de un recopilación de bases de datos
reconocidas. Toda esta información está en poder de Química Farmacéutica
Vicorva SL.
Tras valoración exhaustiva en la que se ha tenido en cuenta tanto la
composición como el etiquetado, se estima que el producto no presenta
riesgos previsibles para el público objetivo, y por lo tanto el producto es
seguro en su uso normal.

Cosmétique écologiqamique écol A pesar de ser un producto relativamente nuevo en el mercado, y antes de
subcontratar su fabricación en un laboratorio, las materias primas usadas en
la fórmula son productos ampliamente utilizados en cosmética desde hace
mucho tiempo y la misma se vino haciendo durante años de forma artesanal
permitiendo concretar la efectividad de la misma, no obstante una vez
comercializado, las fotos y testimonios de quienes la han utilizado hasta el
momento lo corroboran pudiendo constatar en la web, para las siguientes
aplicaciones:
Eccemas, sequedad en codos, grietas,  psoriasis...
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TESTIMONIOS Y EVIDENCIAS 

FABRICATION  DOSSIER DE SEGURIDAD 

Química Farmacéutica Vicorva SL es el laboratorioque posee toda  la
documentacion e información relativa a la fabricación de este producto. 

Las credenciales del evaluador son: Patricia Novella Guillen, graduada en
farmacia por la universidad de valencia, Química Farmacéutica.
Se adjunta resumen de estudio de toxicidad, así como la conclusión de la
evaluación, y declaración de las buenas prácticas de fabricación e información
sobre experimentos con animales..

 PATCH TEST 
Producto clasificado como no irritante y con muy buena compatibilidad
cutánea. (se adjunta certificado)



Cosmétique écologiqamique écol
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RECOMENDACIONES DE USO,
ALMACENAJE Y APLICACION 

--Tomar la cantidad necesaria en la palma de la mano y aplicaR en la zona
de interés mediante un suave masaje

--Destinado a todos los públicos ,se recomienda evitar la exposición directa al
sol hasta pasadas 6 horas desde su aplicación la posible fotosensibilidad del
hipérico.
Las condiciones de almacenamiento para garantizar sus propiedades son
tempereaturas entre  4-30 ºC y mantener el envase perfectamente cerrado.

--Por su escaso contenido en agua podría considerarse un producto anihidro
por lo que es altamente improbable que presente crecimiento microbiológico
a lo largo del tiempo.
y según el estudio de estabilidad al que ha sido sometido, se determinó la
durabilidad del producto en cuanto a sus propiedades cosméticas  ,superior a
30 mese. PAO 6 meses.

CADUCIDAD

LUGAR Y MODO DE APLICACION

CERTIFICACION
--Dado que más del 95% de los ingredientes proceden de la agricultura
ecológica, cumpliendo con los requisitos mas exhaustivos de calidad qu
garanticen el producto, este bálsamo ha recibido recibido la certificación en
ecológico de Bio-Vidasana, permitiendo además englobarlo en la categoría de
CosmétiCa Ecológica y Natural.
El producto está certificado por la certificadora Bio Inspecta, siendo un
producto de categoría 1 ”Producto Cosmético Ecológico”, siendo un producto
100% natural y ecológico.

EMBALAJE

--Los proveedores del material de embalaje certifican que se encuentra libre
de sustancias prohibidas, se trata de un bote de  50 ml de cristal matizado,
junto con la tapa negra mate de PP . El polipropileno es el único plástico que
la Organización Mun- dial de la Salud (OMS) recomienda para estar en
contacto con los alimentos. Está considerado un plástico ecológico, ya que
sus pro- piedades permiten que se pueda reutilizarEl polipropileno es
totalmente seguro
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 PVP: 35 EUROS
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