
Aceite de ARGÁN
40 ml.
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Historia y localización
• Árbol del sur de Marruecos   

“Argania Spinosa”

• Durante siglos el pilar básico de la 
cultura Bereber:   ORO LÍQUIDO

• A partir de los años 90 análisis 
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• A partir de los años 90 análisis 
nutricionales y dermatológicos 
demostraron su importancia en la 
cosmética.

• Proceso de obtención a partir de 
semillas. 100 kg. de fruto = 1 kg. Aceite



Composición y uso
• Ácido Oleico 45 % y Acido Linoleico 35 % (Vitamina F)
Atenúan cicatrices, arrugas y aporta a la piel tersura y
suavidad.
•Tocoferoles 62 mg % (Vitamina E natural) Luchan contra
oxidación y radicales libres que producen arrugas y estrias
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oxidación y radicales libres que producen arrugas y estrias
en la piel. Aporta elasticidad a la piel.
•Polifenoles 5,6 mg % Mantienen aspecto liso más tiempo.
•Carotenos 300 mg % Antiarrugas
•Esteroles 160 mg % Hidratan y regeneran
•Alcoholes Terpénicos 150 mg %  antiseptico



Piel
•Hidratante
•Antiarrugas
•Protector
•Regenerador
•Antiséptico
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•Antiséptico
•Antiestrias
•Limpiador
•Labios
•Masaje

Cuerpo: Aplicar una hora antes de ducharse  



Cabello 
•Sequedad

•Fragilidad capilar

•Protector

•Brillo y Luminosidad
Con el cabello húmedo aplicar en las puntas
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Con el cabello húmedo aplicar en las puntas

O bien dar un masaje en el cuero cabelludo para activarlo. Tapar con un paño 
media hora.

Fortalecedor uñas quebradizas
Mezclar con limón a partes iguales y aplicar en las uñas.

Uñas 



Refuerzos añadidos 
Coenzima Q10
Antienvejecimiento por su gran poder: 
Antioxidante,Oxigenador, Mejora el riego

Tocoferoles
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Vitamina E natural: Antioxidante, mejora circulación, 
potencia el pelo sano.

Aceite de Aloe
Retarda los procesos oxidativos de la piel. 
Favorece la hidratación y cicatrización. 

.



Aceite de ARGÁN 40 ml.

El resultado final es un producto de 1ª calidad
para nuestra piel.
Se trata de un aceite de argán BIO que
además hemos reforzado con:
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•Vitamina E natural
•Coenzima Q10
•Aceite de Aloe

Un auténtico ORO LÍQUIDO para nuestra
piel.



Aceite de ARGÁN 40 ml.

Para reconocer un buen aceite de argán hay

tres cosas que nos ayudarán.
•El color similar al albaricoque
•El olor, agradable
•La penetración en la piel en pocos minutos.
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Nuestro aceite de Argán es de excepcional
calidad.
Los precios en el mercado son muy distintos.
Se puede comparar al aceite de oliva virgen de
primer prensado en frío con otros aceites de
baja calidad. El nuestro además es BIO.




