COSMETICOS VIZCÁNTAR
Cosméticos Vizcántar con Aceite de Oliva Virgen
Extra de producción ecológica, te cuidan por dentro y
por fuera.
Aceites Vizcántar, consciente de las propiedades
nutritivas y salutíferas del Aceite de Oliva, sobre todo
por su contenido vitamínico y su poder antioxidante,
ha creado una serie de cosméticos para el cuidado y
belleza de nuestro cuerpo.
Cosméticos a base de Aceite de Oliva Virgen Extra de
producción ecológica combinado con aceites
esenciales de plantas aromáticas.

ACEITES CORPORALES
Toda la gama de Aceites Corporales de la marca Vizcántar combinan con alquimia Aceite de
Almendras Dulces, Aceites de Cacahuete, Germen de Trigo, Aceite de Coco, Aceite de Oliva
Virgen Extra Ecológico y aceites esenciales cien por cien naturales. Hidratan, reestructuran y
reafirman a fondo la piel de nuestro cuerpo, resaltan su suavidad y lustre.
• Relajante Muscular: Combina aceites esenciales en especial indicados para la relajación de
los sistemas nervioso-muscular, sobre todo: Lavanda, Romero y Azahar.
• Nutritivo: Los aceites esenciales que los componen, entre los que destacan: Mira, Jazmín y
Rosa Mosqueta, son riquísimos hidratantes y nutrientes para la piel.
• Pieles Sensibles: Destacan los aceites esenciales de Manzanilla, Mira y Violeta que, en su
combinación con los restantes, hacen de este aceite el más apto para pieles delicadas
• Antiestrias: Aceites esenciales muy indicados para reafirmar la piel, destacamos su Aloe Vera,
Caléndula e Incienso, aceites extraordinarios para las pieles resecas o agrietadas.
• Anticelulitico: Una combinación de aceites reconocidos por su eficacia anticelulítica,
activadores de la microcirculación sanguínea y reafirmantes de los tejidos: Así, Abedul,
Pomelo, Lima Y Ginkgo Biloca.

PROTECTOR LABIAL
La polución, los agentes climáticos externos y el paso del tiempo llevan sin remedio a que los
labios se resequen y envejezcan. El Protector Labial Vizcántar combate estos efectos gracias a su
fórmula que incorpora Aceites de Oliva Virgen Extra, rico en vitamina E, y aliado perfecto contra
los radicales libres. Además, contiene Aceite de Aguacate, filtro solar natural, Cera de Abejas y
Cera de Carnauba. Es pues, muy indicado para nutrir, hidratar y regenerar la delicada piel de las
labios en brillo y suavidad.

CREMA DE MANOS
Crema altamente protectora para la delicada piel de las manos. Elaborada con Aceite de Oliva
Virgen Extra, Árnica y aceites esenciales de Limón y Manzanilla. Combate la sequedad y protege
las manos de agentes externos, tales como el frío y los detergentes. Siendo eficaz para las grietas,
cortes y asperezas. Su rápido efecto regenera, hidrata y nutre la piel.

PERFUME
Perfume de jazmín en crema
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JABONES
Los Jabones Vizcántar se elaboran con aceite de Oliva Virgen Extra, Miel y Germen de Trigo, ricos
en Vitamina E y antioxidantes que aportan a la piel salud y bienestar diario. Aceites Vizcántar ha
creado cinco tipos de jabón para las necesidades de cada piel.
• Pieles Grasas: Con esenciales naturales de Árbol de Té, Cedro, Geranio, Limón, Manzanilla y
Salvia, recomendado para pieles grasas y acneicas por sus propiedades desinfectantes y
cicatrizantes.
• Pieles Secas: Con Jalea Real, Incienso, Azahar, Caléndula y Manzanilla. Indicado por sus
cualidades nutritivas y regeneradoras.
• Pieles Mixtas: Con Azahar, Rosa Mosqueta, Árbol del Té, Espliego y Caléndula. Aconsejado para las
pieles normales por su alta concentración de aceites esenciales de propiedades antisépticas e hidratantes
que unifican la piel.

• Natural: Muy indicado para pieles irritadas, por su alta concentración de aceites esenciales de
propiedades desinfectantes y cicatrizantes, nutritivo y protector.

ACEITES
CORPORALES

CAJA
Unidades
Medidas
Peso Caja
Contenido unidad

Relajante Muscular
15
22x17x20
3500 g.
200 ml.

Nutritivo
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

Pieles Sensibles
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

Antiestrías
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

JABONES

CAJA
Unidades
Medidas
Peso Caja
Contenido unidad

CAJA
Unidades
Medidas
Peso Caja
Contenido unidad

Pieles Grasas
35
22x17x20
3000g.

Pieles Secas
35
22x17x20
3000g.

Pieles Mixtas
35
22x17x20
3000g.

Natural
35
22x17x20
3000g.

100 g.

100 g.

100 g.

100 g.

Protector Labial
22x17x20
10 ml.

Crema de manos
25
22x17x20
3700 g.
125 ml

Perfume de Jazmín
22x17x20
-

6 ml.

LISTA DE PRECIOS *Consúltenos
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Anticelulítico
15
22x17x20
3500g.
200 ml.

