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Modo de empleo:  

USO TÓPICO En pieles secas o deshidratadas como una base ultrahidratante y regeneradora. 

Aplicar unas gotas sobre la piel y extender suavemente con la yema de los dedos. No aplicar 

muy cerca de los ojos 

Información sobre el producto: 

Aceite de Rosa Mosqueta (procedente de agricultura ecológica) de Chile, de 1ª presión en frío, 

100% puro  

Es bien conocido lo bueno que es aplicarse aceite de rosa de mosqueta en nuestra piel ya que 

se ha utilizado desde tiempos inmemoriales debido a su composición rica en vitaminas, ácidos 

grasos esenciales y antioxidantes.  

Retrasa el envejecimiento de la piel y la aparición de arrugas Su alto contenido en vitaminas A, 

C, y E nos ayudará a retrasar la aparición de las arrugas, previniendo la oxidación de las células 

y la formación de radicales libres. También nos ayudará a combatir las líneas de expresión que 

ya hayan aparecido, ya que contiene vitamina C. 

Reduce la hiperpigmentación Nos ayudará a eliminar las manchas cutáneas que aparecen con 

el paso del tiempo en nuestra piel. 

 Elimina cicatrices y estrías Disminuir manchas y roturas en la piel es la propiedad estrella del 

aceite de rosa mosqueta. Los ácidos grasos esenciales que contiene este aceite ayudan a 

eliminar las marcas y las estrías, acelerando y mejorando la cicatrización de las heridas. Es 

recomendable utilizarlo lo antes posible, una vez que se produce cualquiera de estas roturas 

en la piel. Sin embargo, también es muy eficaz para eliminar manchas o cicatrices antiguas, 

gracias a sus potentes propiedades regeneradoras. Además, el aceite de rosa mosqueta es 

ideal para prevenir la aparición de estrías gracias a su poderoso efecto nutritivo, por lo que es 

muy recomendable aplicarlo directamente en la piel durante el embarazo o en cualquier otro 

proceso en el que se produzca un cambio brusco de peso. De esta manera, mantendremos la 

piel plenamente hidratada, evitando así la aparición de las estrías.  

Tratamiento de problemas capilares Es recomendable para el tratamiento de algunos 

problemas capilares como la caspa o el cabello débil. También es ideal para cabellos que han 
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sido maltratados con tintes o químicos, así como aquellos que han sido sometidos a 

tratamientos de calor. 

 Otras propiedades: - Rehidrata la piel seca. - Mejora la regeneración de la piel frente a 

quemaduras. - Hidrata y fortalece tanto las uñas como las cutículas 

   

100% VEGANO  SIN GLUTEN  SIN SOJA  NO GMO 

 

 


