CREMA ROSTRO
Tratamiento de belleza diario
Tensor & Hidratante
Porque cada día, su piel necesita cuidados e hidratación para prevenir o corregir
las marcas del tiempo, dedique unos minutos de su día muy ajetreado, para aportar
a su rostro luminosidad y frescor.
Esta crema para el rostro le aporta un tratamiento diario excepcional.
Día tras día, su piel está nutrida, hidratada, revitalizada y luminosa.
Apta para cualquier tipo de piel.
Aquí, le confiamos nuestra fórmula única, compuesta por un activo innovador y
natural de Violeta de Tolosa «Symbiolette®» (verdadero potenciador del colágeno),
cera de abeja, glicerina bio, rosa bio, aceite de lirio (nutriente),
Gatuline®(antiedad).
En nuestras fórmulas, dedicamos mucha investigación científica, amor y ecoresponsabilidad. El cultivo de la Violeta, origen de esta crema, se realiza
manualmente en el jardín tolosano, el agua procede de los Pirineos y el 99% de
nuestros ingredientes, es de origen natural. Nuestros productos están formulados y
envasados con esmero en la región de Occitanía, en el Sur de Francia.
Tubos con fibras de cana de azucar y cartón reciclado con tintas vegetales,
contienen nuestros secretos, creados precisamente para usted...
Porque todo empieza con una Historia de familia.
La Violeta de Tolosa presenta propiedades únicas, desconocidas hasta la fecha.
Nuestra pasión y nuestro afán por compartir sus secretos nos han conducido hasta
usted. Desde hace más de 30 años, cultivamos la tradición de una Violeta de
Tolosa preservada, e imaginamos, a través de nuestros conocimientos de artesanos
franceses, creaciones con la Violeta en el centro. Frágil, etérea, escasa y auténtica,
contiene virtudes dermatológicas excepcionales que los más de siete años de
estudios nos han permitido descubrir. Nos complace transmitirle sus beneficios.
Uso
En una piel limpia y seca, aplicar la crema con la yema de los dedos por todo el
rostro y el cuello, masajeando de abajo hacia arriba.
Antes de su ritual de cuidados para el rostro, aplique el suero para un efecto
potenciador en profundidad.

