ACEITE DE ARGÁN ORGÁNICO 100% PURO Y ECOCERT EN AEROSOL
IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de productos
en aerosol, ha desarrollado un novedoso ACEITE DE ARGÁN ORGÁNICO 100% PURO Y ECOCERT,
prensado en frío y desodorizado, en aerosol.

UN PRODUCTO DE BELLEZA VERSÁTIL
Nuestro Aceite de Argán proviene 100% de las semillas del Argania Spinosa (árbol de Argán). Se obtiene
de forma natural y ética y se comercializa de forma justa. Está certificado por Ecocert Greenlife,
conforme a las normas para los cosméticos orgánicos y naturales. Rico en vitamina E, antioxidantes y
ácidos grasos esenciales, contiene todo lo que su piel y cabello necesitan para funcionar de manera
óptima, y actúa eficazmente contra los efectos dañinos de los radicales libres y de la edad. Es un
producto de belleza versátil que hidrata, nutre y protege el rostro, la piel, el cabello y las uñas, aportando
un aspecto más joven, saludable y más atractivo. Es muy fácil de usar sin derroche de producto gracias
a su envasado en aerosol y, si se utiliza la cantidad apropiada, es absorbido de inmediato sin dejar la piel
grasa. Adecuado para todo tipo de pieles y cabellos.
LOS BENEFICIOS DEL ACEITE ARGÁN






Fuertes propiedades anti-envejecimiento. Ayuda a reducir las patas
de gallo y las arrugas
Potente hidratante que deja la piel más suave, más luminosa y más
joven. Alivia los labios cortados y los talones agrietados. Hidrata y
suaviza las uñas secas y quebradizas
Protege la piel y el cabello contra los factores medioambientales y
los radicales libres
Mejora la firmeza de la piel y su luminosidad y tono.
Suaviza el cabello, dejándolo sedoso y más manejable. Estimula el
crecimiento del cabello.

MODO DE EMPLEO DEL ACEITE ARGÁN PARA EL CUERPO





Agitar y aplicar uniformemente, después de la ducha, sobre la piel mojada, a una distancia de
unos 25 cm aproximadamente, y masajear suavemente.
Agitar y aplicar sobre la piel irritada. Masajear a continuación profundamente para calmar la
picazón, el ardor o las erupciones. Repetir la operación 2-3 veces al día.
Agitar y aplicar sobre el cuero cabelludo seco irritado y masajear profundamente. Repetir la
operación 2-3 veces a la semana.
Agitar y aplicar sobre las durezas de los pies o los talones o labios agrietados y masajear
profundamente. Repetir la operación dos veces al día.
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Para prevenir la formación de estrías y aumentar la elasticidad de la piel durante el embarazo,
masajear profundamente el Aceite de Argán en las zonas de riesgo, tales como caderas, muslos,
pechos y estómago, dos veces al día.

MODO DE EMPLEO DEL ACEITE ARGÁN PARA EL ROSTRO


Agitar y aplicar uniformemente sobre el rostro a una distancia de aprox. 25 cm, cerrando los ojos
(también se puede aplicar en la palma de la mano), por la mañana. A continuación masajear
suavemente. Aplicar la cantidad que la piel pueda absorber para evitar brillos indeseados. Esto
varía de una persona a otra dependiendo del tipo de piel y estado. Ajustar gradualmente la
cantidad según sea necesario.
Por la noche, antes de acostarse, insistir en las zonas propensas a las arrugas, para conseguir
una piel brillante a la mañana siguiente.

MODO DE EMPLEO DEL ACEITE ARGÁN PARA EL CABELLO






Agitar y aplicar ligeramente a una distancia de aprox. 25
cm sobre el cabello mojado para protegerlo del calor del
secador, las planchas, etc. Frotar suavemente de puntas a
raíces, de forma leve en las raíces. El Aceite de Argán
protege y nutre el cabello sin acartonarlo ni dejarlo
pegajoso. Reduce el encrespamiento, aporta brillo y mejora
los rizos naturales. La dosis necesaria de aceite de Argán
depende de la longitud del cabello, su grosor y estado.
Ajuste la cantidad gradualmente según sea necesario
Para reparar el cabello dañado, masajear profundamente una buena cantidad sobre los cabellos,
de raíz a puntas, y dejar actuar toda la noche. En cabellos gruesos, dividirlos en pequeñas
secciones y masajear el Aceite de Argán por separado. El Aceite de Argán se puede utilizar
como Tratamiento de Aceite en Caliente, cubriendo el cabello con una toalla o con un gorro de
baño, y dejando actuar en Sauna o bajo un secador durante 15-30 minutos.
Para estimular el crecimiento del Cabello masajear con las yemas de los dedos una buena
cantidad de Aceite de Argán sobre el cuero cabelludo. Repetir la operación 2-3 veces a la
semana.

MODO DE EMPLEO DEL ACEITE ARGÁN PARA LAS UÑAS


Poner a remojo las uñas en agua con Aceite de Argán y
zumo de limón recién exprimido durante 15 minutos una vez
a la semana.

IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo, fabricación y
envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo, además del
asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos peligrosos. Las
instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua (osmosis y CDI),
siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas están preparadas para el
envasado en BOV.

Contáctenos:
IGEPAK, S.A.
Departmento Comercial-Exportación
Tel.: +34 943 361943 ext. 1120 - web@igepak.com
www.igepak.com
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