
ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y oscuro.

INGREDIENTES
Cera de semilla de Helianthus annuus (Girasol), 
manteca de semilla de Astrocaryum murumuru, 
triglicérido cáprico/caprílico, aceite de semilla 
de Helianthus annuus (Girasol), aceite de semilla 
de Rubus idaeus (Frambuesa), aceite de semilla 
de Ricinus communis (Ricino), aceite de semilla 
de  Simmondsia chinensis (Jojoba), aceite de 
semilla de Sclerocarya birrea (Marula), aceite de 
Persea gratissima (Aguacate), aceite de grano de 
Argania spinosa (Argán), cera de cáscara de Rhus 
verniciflua, aceite de semilla de  Passiflora edulis 
(Fruta de la pasión), tocoferol, extracto de semilla 
de Rosa canina (Rosa mosqueta), aceite de semilla 
de Punica granatum (Granada), glicerina, aceite de 
fruto de Hippophae rhamnoides (Espino amarillo), 
aceite de Cymbopogon martini* (Palmarosa), 
aceite de Pogostemon cablin* (Pachulí), aceite 
de semilla de Coriandrum sativum* (Cilantro), 
aceite de Commiphora myrrha* (Mirra), extracto 
de semilla de Vitis vinifera (Uva), aceite de cáscara 
de Citrus aurantium bergamia* (Bergamota) [sin 
furanocumarina], aceite de semilla de Daucus carota 
sativa* (Zanahoria), aceite de hoja de Melaleuca 
alternifolia* (Árbol de té), palmitato ascorbilo, aceite 
de flor de Cananga odorata* (Ylang ylang), aceite de 
flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), aceite de 
flor de Rosa damascena* (Rosa).

 *aceite esencial 100% puro 

Contiene soja 

RESUMEN DEL PRODUCTO
Rose Ointment calma e hidrata la piel en profundidad  
con los mejores extractos naturales y aceites esenciales 
puro como el de rosa, árbol de té e ylang ylang. Fácil de 
usar y muy versátil, este lujoso bálsamo es perfecto para 
los labios, las cutículas, los codos, las rodillas y otras 
zonas con la piel seca. El aceite esencial de rosa mejora  
la textura de la piel, mientras que el de árbol de  
té (Melaleuca alternifolia) trabaja para suavizarla.

INGREDIENTES CLAVE
Aceite y cera de semilla de girasol, jojoba, aceite de 
semilla de frambuesa, aceite de aguacate, aceites 
esenciales de rosa, ylang ylang y árbol de té.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Calma, hidrata y suaviza la piel seca. 

• Conserva la hidratación de la piel y renueva su 
barrera natural. 

• Contribuye para tener una piel de aspecto saludable 

• Formulada para pieles sensibles. 

• Proporciona hidratación de larga duración. 

• Fácil de usar y muy versátil. 

• Formulada sin parabenos, ftalatos, petroquímicos, 
ingredientes animales, conservantes sintéticos, 
fragancias sintéticas o colorantes artificiales. 

• Apto para veganos y no testado en animales. 

USOS SUGERIDOS
• Perfecto para los labios, las cutículas, los codos,  

las rodillas y otras zonas con la piel seca. 

INSTRUCCIONES
 Aplicar en la piel según se necesite. Puede utilizarse con 
o sin aceites esenciales. Si se utilizan aceites esenciales, 
estos deben aplicarse en la piel primero.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para  
uso externo.

ROSE OINTMENT

Rose Ointment, 24,5 g Código 3709500  



ROSE OINTMENT

P. ¿Rose Ointment contiene gluten o algún ingrediente 
derivado que contenga gluten?

R. Aunque no se ha utilizado ningún ingrediente que 
contenga gluten en Rose Ointment, este producto no 
ha sido sometido a pruebas ni se ha certificado como 
producto sin gluten.  

 
P. ¿Hay alguna zona en la que no deba utilizar  
Rose Ointment?

R. Rose Ointment puede aplicarse en las zonas  
deseadas de la piel. No debe utilizarse en la piel 
afectada por el calor.  
 
P. ¿Rose Ointment es vegano y/o vegetariano?

R. Sí, Rose Ointmente se considera tanto vegetariano 
como vegano. 

P. Rose Ointment tiene una textura como la cera y  
está sólido. ¿Es normal?

R. Sí, esta es la consistencia típica de Rose Ointment. 
Los envases de pomada se llenan cuando el producto 
está caliente y líquido. Cuando se enfría, pasa a tener 
una consistencia sólida como de cera. Si frotas el 
producto con tus dedos, volverás a tener la consistencia 
de una pomada. 

 
P. ¿Dónde se fabrica Rose Ointment?

R. Rose Ointment se fabrica en los Estados Unidos.

PREGUNTAS FRECUENTES

Rose Ointment, 24,5 g Código 26387  


