
 

 

LECHE LIMPIADORA 

La limpieza de la piel del rostro es un 

hábito básico para lucir un rostro 

joven, lleno de vida, y una piel 

luminosa. Cuando la limpiamos, 

retiramos las impurezas, tanto del 

maquillaje como de la contaminación 

y otros agentes externos a los que la 

piel se somete a diario. Así, los poros 

pueden respirar, y la piel puede 

recibir oxígeno, manteniendo su 

aspecto saludable.  

Incluso si no se usa maquillaje, es gualmente importante mantenerla limpia, ya que la piel 

produce normalmente sudor y grasa, y la exposición a agentes externos contaminantes, 

obstruye los poros y no permiten  la libre oxigenación, sobretodo por la noche, que es cuando 

las células reciben una mayor cantidad de oxígeno y los tejidos de la piel se regeneran mucho 

más rápido. 

Por la mañana también es recomendable realizar una limpieza para eliminar el exceso de 

grasa producida durante la noche. 

Sin una piel limpia, hasta los mejores tratamientos 

pueden ser en vano, ya que si los poros están 

obstruidos, los ingredientes activos incorporados 

en las cremas difícilmente van a ser absorbidos en 

la superficie con el fin de alcanzar las capas más 

profundas de la piel y ejercer su acción.  

 

 

 

 



 

 

 

INGREDIENTES ACTIVOS:  

 

PANTENOL: En concreto el D-pantenol o vitamina B5. Nutre, refuerza y revitaliza.  

Excelente capacidad de penetración. El pantenol es un gran hidratante y acondicionador,  

al ser un excelente humectante,capta agua del exterior y se la aporta a la piel. 

ALANTOÍNA: Tiene propiedades anti-irritantes, anti-inflamatorias y  anti-envejecimiento que la 

hacen adecuada para el tratamiento de heridas leves e irritaciones de la piel. 

Ayuda a la regeneración de la piel. Tiene gran capacidad de penetración en la piel  

y un característico poder humectante. Ideal para aplicar como postsolar y en irritaciones suaves 

de la piel. 

La alantoína (C4H6N4O3, también llamada 5-ureidohidantoina o diureido glioxílico  

se excreta por la alantoides como un subproducto del catabolismo de las purina. La alantoína 

es considerada como muy buena para la piel, ya que promueve la eliminación de las células 

muertas de la piel en sus capas superiores, por lo que se suaviza y favorece la cicatrización  

de las heridas. 

 

ACEITE ESENCIAL DE GERANIO DE EGIPTO: El geranio de Egipto es uno de los aceites 

esenciales más prestigiosos del mundo, con un aroma floral, dulce, intenso, semejante al de la 

rosa, es un gran equilibrante físico y emocional. 

Sus componentes suaves permiten usarlo en el rostro como: Hidratante, para prevención  

y tratamiento de arrugas, para limpiar y refrescar la piel inflamada. Estimula la regeneración 

celular. 

 

VITAMINA E: La vitamina E es un  ingrediente fundamental en la estructura de las 

células. Es un potente antioxidante que actúa  contra los radicales libres,  siendo un  

componente esencial para el cuidado de la piel, que retrasa el envejecimiento celular  

causado por daños oxidativos. 

 


