GAMA DE CUIDADO CORPORAL

Las Emulsiones
de Cuidado Corporal
con agua de Manantial (Le Bourié, LOURDES)

Emulsiones al servicio de la vida
elaboradas por el cocreador
del Biafine y sus hijos

0

%

Probadas bajo
control médico

Flúor, parabenos,
perfumes, aceites
minerales

100% francés

Contienen
vitamina C y E

100% creadas,
confeccionadas
y condicionadas
internamente

Embalaje
100% reciclable
Empresa familiar

Certificaciones
Validadas y probadas bajo
controles médicos por
organismos certificados e
independientes:

Ferme Le Bourié
9002 Avenue Monseigneur Rodhain
65100 Lourdes - France
W W W. G E W E N L A S O U R C E . C O M

GEW-ESC-202204
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98% de ingredientes
naturales o bío

El Agua de Manantial se extrae e incorpora in situ
(Le Bourié, LOURDES) para preservar y reproducir sus
cualidades originales (biológicas, físicas, químicas y
vibratorias).
Unos compuestos y activos naturales o bio
ricos en energía viva e informaciones vibratorias.

Una arquitectura «Emulsión de aceite en agua»,
muy próxima a la estructura de nuestras membranas celulares para así optimizar los intercambios al nivel de la piel.

Una sinergia de ingredientes procedentes de
seres vivos: según los años de cosecha, las fragancias
pueden expresarse de maneras diferentes… ¡Igual que el
vino de un año a otro!

La gama
Dos versiones disponibles actualmente:

Todas nuestras Emulsiones son HIDRATANTES
( certificación Cosmocare/prueba de corneometría ).
Contienen:
• aceite de escualeno vegetal,
• glicerina Bio,
• vitamina E natural y C,
• aceite de coco Bio,
todos reconocidos por su efectos protectores y detoxificantes sobre la piel ¡Todos ellos ayudan a restablecer la
integridad de la piel estimulando la síntesis de colágeno,
protegiendo las células de los daños causados por los
radicales libres, regenerando las células y estimulando la
inmunidad!

LENTISCO - Piernas pesadas / Cicatrices
Rica en aceite de hueso de albaricoque Bio por su alto
contenido de vitamina A y sus propiedades antiedad,
penetrante, revitalizante, tonificante y suavizante.
Testada bajo control dermatológico en un panel independiente
durante 3 semanas, esta emulsión:
6
6
6
6
6

respeta y alivia la piel, mejora visualmente su aspecto,
Disponible en 200ml
se absorbe rápidamente, deja una sensación de suavidad,
mejora el aspecto, la flexibilidad y el color de las cicatrices,
reduce la sensación de piernas pesadas, de hinchazón y de piernas cansadas,
deja una sensación de frescura y permite recuperar una sensación de elasticidad en la piel.

Contiene aceites esenciales* seleccionados por las propiedades siguientes** :
Descongestionante
antiedema
Lentisco

NEUTRAL - Pieles sensibles

Lavanda
Aspic

Rica en aceite de almendra dulce Bio
para lograr una tolerancia optimizada.

Helicriso
Italiano

No contiene aceites esenciales.
Testada bajo control dermatológico en un panel
independiente durante 3 semanas, esta emulsión:

Disponible en 200ml

6 respeta y alivia la piel,
6 mejora inmediatamente la piel, que parece rejuvenecida,
6 reestructura la piel y aporta elasticidad e hidratación,
6 deja una sensación agradable y duradera de suavidad y
frescor,
6 se absorbe rápidamente, no deja una sensación grasa,
6 presenta una textura y un olor suaves y ligeros.
Recomendada para:
• mujeres embarazadas o lactantes,
• pieles sensibles: secas, muy secas y atópicas o tras una
quemadura solar, radioterapia, quimioterapia, uso de
geles hidroalcohólicos…
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Mirra

Cicatrizante
y regenerador
de la piel

••

AntiAntihematoma
Antiinfeccioso
inflamatoria (prevención / reducción)
y antiviral

••

••••

•••

••••

••••

••••

••••

••••
••••

••

* : No debe utilizarse en mujeres embarazadas o lactantes, bebés y niños pequeños.
** : « Mon Guide Pratique Huiles Essentielles » Aroma-zone.

: Bio

Instrucciones de uso
1.

Masajear ligera y lentamente la zona de
aplicación con una capa fina de Emulsión de
Cuidado Corporal.

2. En caso necesario, aplicar una capa gruesa
(3 a 5 mm) de Emulsión sobre y alrededor de
la zona afectada. Dejar penetrar todo el tiempo
posible, volviendo a aplicarla regularmente
sobre las zonas que ya la hayan absorbido.

3. Enjuagar el exceso con agua tibia.
Por razones prácticas, se puede proteger la
capa gruesa con una compresa húmeda y un
vendaje no compresivo.
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