ACEITES VEGETALES

Los Aceites
VEGETALES
naturales son
ideal para:
• Cuidado para la piel
• Limpiadores faciales
• Barra de jabón
• Cremas
• Lociones Tópicas
• Productos para el
cuidado del cabello
• Productos para el
cuidado del pie

Los aceites vegetales de Green son puros y constituyen una
alternativa extraordinaria a la cosmética de cremas y lociones
de cuidado de piel o cabello. De hecho, existen aceites para
cada tipo de piel, en especial pieles delicadas. Pueden ser
usados solos o mezclados con aceites esenciales y extractos.
ACEITE DE COCO: INCI: Cocos Nucifera (Coconut) Oil
Utilizado en jabones caseros para crear más espuma.
Contiene hasta 90% ácidos lípidos saturados, contiene
ácido laurico, caprílico y miristico, vitaminas B y E. Es un
aceite con un uso muy variado, se puede usar en barras
de masajes, barras labiales, aceite de masaje, para hacer
cremas para pieles secas, irritadas y agrietadas, para
hacer jabones artesanales, para añadir a productos de
cuidado intensivo del pelo, etc.

GREENOL GAC INCI NAME : Palm (Elaeis Guineensis) Oil es
derivado del aceite de Palma, mediante procesos de
fraccionamiento a temperatura controlada. Ha sido
blanqueada y refinada físicamente, dando como resultado
un aceite de alta pureza. Reemplazante de los aceites
minerales en cosmética.

ACEITE DE SEMILLAS DE MARACUYA INCI: Passiflora
incarnata
Es un aceite rico en vitamina C lo que ayuda a fortalecer la
piel y aclararla, tiene propiedades anti inflamatorias lo que
protege la piel, ácidos grasos esenciales como ácido
linolénico, ayuda a controlar la grasa en la piel, hidrata todo
tipo de piel y ayuda a revitalizar el cabello dañado da brillo y
fomenta el crecimiento. Ayuda a reparar los tejidos de la
piel por eso se usa en tratamiento anti edad
www.greenandinacolombia.com
K 53 # 70 – 53
6311150 – 2503441
industrial@greenandinacolombia.com

ACEITES VEGETALES

Los Aceites
VEGETALES
naturales son
ideal para:
• Cuidado para la piel
• Limpiadores faciales
• Barra de jabón
• Cremas
• Lociones Tópicas
• Productos para el
cuidado del cabello
• Productos para el
cuidado del pie

EL ACEITE DE MORINGA INCI moringa oilefera: es
obtenido al presionar las semillas del árbol de. Es
utilizado en cosméticos, perfumería y cocina.
Tradicionalmente se ha utilizado por milenios en la
cocina, sin embargo, su gran valor cosmético, por su
gran cantidad de beneficios y usos..

ACEITE DE SACHA INCHI INCI: Plukenetia Volubilis Seed Oil.
Sus componentes (ácidos grasos insaturados y vitaminas) son de amplio
uso en la industria cosmética. El aceite de Sacha Inchi reestructura y
protege la piel, el cabello y las uñas, limitando la deshidratación,
fortaleciendo y reconstruyendo su barrera natural. Su uso externo está
indicado para pieles sensibles, deshidratadas, secas, incluyendo
inflamaciones e irritaciones, y para cabellos estropeados o secos. La
vitamina E es un componente activo de la regeneración y los ácidos grasos
insaturados nutren, previenen y tratan los problemas de la piel y del
cabello.

www.greenandinacolombia.com
K 53 # 70 – 53
6311150 – 2503441
industrial@greenandinacolombia.com

