CREMA EXFOLIANTE CORPORAL
Exfoliante activo
Reparador & Nutriente
Porque la piel de su cuerpo es su tesoro oculto y que vive al ritmo de todo su ser,
cuidarla con suavidad y repararla le permitirá sentirse (¡casi!) perfecta y de estar
radiante.
Aquí le confiamos nuestra fórmula confidencial, con un delicado perfume. Se
compone de un activo innovador y natural de Violeta de Tolosa «Symbiolette®»
(verdadero potenciador del colágeno), de glicerina bio, miel bio y huesos de
albaricoques bio.
Apta para cualquier tipo de piel, incluso sensible.
Esta crema exfoliante favorece la renovación celular, borrando las impurezas. Alisa
su piel y deja un velo sedoso con un perfume delicado. Permite una acción óptima
de la crema corporal hidratante.
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 95% 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 nuestras ganas
de 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
increíbles que los más de siete años de estudios y de investigación científica, nos
han permitido descubrir. Nos complace transmitirle sus beneficios.
Uso
Una o dos veces a la semana, en una piel húmeda, aplique la crema exfoliante por
todo el cuerpo con movimientos circulares. Aclarar abundantemente y secar
delicadamente. Completar este ritual con la crema corporal.
Apta para cualquier tipo de piel.

