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Las aguas cosméticas se elaboran a 

partir de aguas termales a las que se le 

añaden agentes que ayudan a hidratar 

la piel y reparar la epidermis de manera 

natural, debido a que existe una gran 

similitud en los minerales humectantes 

que genera la propia piel y los de las 

aguas termales. 

 

Las aguas termales poseen diversas 

propiedades terapéuticas benéficas 

para la piel,  entre ellas estimula una 

mejor oxigenación del cuerpo y la 

mejora de la circulación de la sangre 

para los tejidos.  Tienen actividad sobre  la renovación celular del rostro y aquellas partes del 

cuerpo donde sean aplicadas, además de dejar una fina capa protectora.  

 

El AQUA D’ARGAN es un agua de alta mineralización debido a su elevada concentración de 

sales minerales y oligoelementos, enriquecido con aceite de argán. 

Calma, hidrata y combate el envejecimiento. Recomendada por sus propiedades anti-

inflamatorias y suavizantes. 

Está especialmente recomendada después de tratamientos de radiofrecuencia y láser, como 

calmante y tonificante. 

 

AGUA THERMAL contiene los siguientes ingredientes biofuncionales: 

 

 Aceite puro de Argán 100 %: Certificado Ecocert, extraído  de la almendra del fruto del  

árbol del Argán (Arganda Spinosa) usando sólo una presión mecánica en frío de la 

semilla del fruto,  tratándose por tanto de un ingrediente activo cosmético puro, 

ecológico, libre de químicos y desodorizado. 

El aceite de Argán está compuesto hasta en un 80% de ácidos grasos esenciales: 
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- 50 % en ácido linoléico,  15 % en ácido alfa-linolénico,  12 % de ácido oleico: 

precursores biológicos de hormonas intracelulares como las prostaglandinas 

(reguladoras fundamentales de los distintos sistemas celulares, en particular 

de todos los intercambios membranarios). Estimulan la oxigenación 

intracelular, mejorando la restauración de la película hidro-lipídica 

aumentando el contenido nutricional de las células cutáneas y asegurando la 

humedad indispensable de la piel 

- 1 % de ácido araquidónico  

- 3 % de ácido gammalinolénico  

- 5% de Tocoferoles, (Vitamina E). Los principales representantes de esta clase 

de compuestos encontrados en el aceite de argán son el alfa-tocoferol o 

vitamina E (5%), el gammatocoferol (83%) y el delta-tocoferol (12%) son 

antioxidantes naturales y precursores de vitaminas. 

- Ácido ferúlico: Es el componente que se encuentra en mayor proporción en el 

aceite y se utiliza como antihipertensivo, por lo que favorece la circulación 

sanguínea, aumentando así la llegada de nutrientes. Estimula la oxigenación 

intracelular, neutraliza los radicales libres y protege los tejidos conjuntivos. 

- Fitosteroles: Los delta-7-esteroles son inhibidores de la enzima 5-alfa-

reductasa, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), 

responsable en gran medida del acné y la caída del cabello. 

- Escualeno: presente en un 25% de los lípidos humanos), uniéndose a la 

membrana celular, ayudando a eliminar toxinas y desactivando radicales 

libres. 

- Lupeol: presenta propiedades anticancerosas y mejora la proliferación de los 

queratinocitos que producen la queratina del cabello, uñas y piel. 

 

Todos estos elementos le aportan elevadas propiedades antioxidantes, anti-

inflamatorias, re-estructurantes, regenerantes y antiedad. Restaura la piel y la 

protege de la oxidación provocada por los radicales libres. 
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 Acido Lactico : Beneficios 

La piel ideal libre de áreas problemáticas como los granos o las arrugas no es algo fácil de 
lograr. Los ácidos alfahidróxidos (AHA, según sus siglas en inglés) que se encuentran en 
algunos humectantes intentan dirigirse a estos y otros problemas del cuidado de la piel.  

El ácido láctico es uno de esos AHA que proporciona beneficios a la piel. Actúa como una 
herramienta antienvejecimiento al reducir la aparición de líneas finas y arrugas. Con la edad, 
pueden haber signos notorios de flacidez de la piel en las mejillas y el cuello. El ácido láctico 
promueve la producción de colágeno, que ayuda a afirmar la piel. También juega un papel 
principal en aclarar las manchas de envejecimiento. 

 Aceite de Ricino (Castor Oil) 

Los beneficios del aceite de ricino para el cuidado de la piel son numerosos y muchas personas 

notan una diferencia en la piel después de una sola aplicación. El aceite suaviza y calma la piel 

seca e irritada y ayuda a matar los agentes patógenos que pueden causar problemas en la piel. 

Las propiedades del aceite de ricino aumentan la salud, el de aceite de ricino puede ser todo lo 

que necesita para mantener su piel suave, flexible y hermosa en las próximas décadas. Es un 

aceite vegetal derivado de la semilla de frijol de ricino en su forma más pura. Es incoloro, 

inodoro e insípido. 

La historia del aceite de ricino se remonta un largo camino, con antiguos egipcios alrededor de 

4000 AC. Cleopatra según los informes lo utilizó para iluminar la parte blanca de los ojos.  

Con los años, el aceite de ricino se ha ganado una fabulosa reputación.  

El aceite de ricino tiene una variedad de usos: 

• para tratar las infecciones por hongos en la piel  

• para calmar los ojos  

• obtener alivio de dolores en las articulaciones  

• para mejorar la apariencia de la piel y darle un brillo juvenil  

• obtener un cabello más sedoso y brillante  

 

 


