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Ecobeauty:
la belleza natural…

…que cuida
el planeta

Por ﬁn puedes tenerlo todo – cosméticos de alta calidad y productos naturales
con el mínimo impacto mediambiental que garantizan los mejores resultados
sobre tu piel y tu belleza. Porque tu piel anhela lo mejor y merece disfrutar de
los beneﬁcios de Ecobeauty: “la belleza natural que cuida el planeta”.
Oriﬂame y Ecobeauty colaboran con 4 organizaciones comprometidas con
la responsabilidad social, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente
para garantizar:
• Que al menos un 95% de los ingredientes de Ecobeauty procedan de la
naturaleza y de fuentes controladas y renovables.
• Que contiene fórmulas libres de cualquier sustancia animal, parabenos,
silicona, aceites minerales y de fragancias artiﬁciales.
• Que sus materiales naturales proceden de países en vías de desarrollo que
contribuyen a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los productores
locales.
• Que sus productos han sido envasados con materiales 100% reciclables y
seguros para el medio ambiente.
• Que el papel utilizado no contiene cloro y procede de bosques controlados.

Encuentra más información de Oriﬂame y Ecobeauty en

Cosmético natural certiﬁcado por Ecocert Greenlife según el referencial Ecocert disponible en: http://www.cosmetics.ecocert.com
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www.oriﬂame.com/ecobeauty
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Ecobeauty:
la belleza natural…

…que cuida
el planeta

LA BELLEZA QUE CUIDA

LA NATURALEZA
La línea antioxidante y con multibeneﬁcios Ecobeauty ha sido formulada
con tecnología Natural Pro-Blend™ para
fortalecer, proteger y cuidar tu piel
respetando el medio ambiente.

ecob
beautyy
Para todo
tipo de pieles

Para
todas las
edades




Alisa y
suaviza las
ﬁnas líneas
Reﬁna la
apariencia de
los poros
Uniﬁca el
tono de
la piel



87%*
77%*
82%*

*Test de consumo realizado en 88 mujeres
usando las Crema de Día y Noche Ecobeauty
durante 4 semanas.

¡NUEVO!
CON
NATURAL PRO-BLEND™

La fórmula de ECOBEAUTY contiene aceite de Coco orgánico y
Manteca de Karité nutritiva que cumplen con los estándares de la
organización Fairtrade (Comercio Justo). A través de la
organización Fairtrade contribuimos a mejorar los beneﬁcios
económicos de productores locales de La India y África
mejorando su calidad de vida y sus posibilidades de futuro.
Más información de Ecobeauty y la
organización Fairtrade (Comercio Justo) en

www.oriﬂame.com/ecobeauty

Oriﬂame Ecobeauty
Smoothing Eye Cream

Oriﬂame Ecobeauty
Smoothing Night Cream





Contorno de Ojos Alisante Ecobeauty
Alisa y suaviza las ﬁnas líneas del contorno de
ojos y reduce las bolsas y ojeras. Fórmula Natural
Pro-Blend™ de textura ligera con Manteca de
Karité y aceite de Coco orgánico procedente de
la organización Fairtrade (Comercio Justo).
Dermatológicamente testado. 15 ml.

Crema de Día Alisante Ecobeauty
Crema de día antioxidante multi-beneﬁcios que
hidrata intensamente tu piel y refuerza su barrera
protectora natural. Su innovadora fórmula Natural
Pro-Blend™ mantiene todas sus propiedades
gracias a su moderno envase hermético.
Dermatológicamente testada. 50 ml.

Crema de Noche Alisante Ecobeauty
Tratamiento antioxidante intensivo multibeneﬁcios que nutre, protege y rejuvenece tu piel
mientras duermes. Moderno envase hermético.
Dermatológicamente testada. 50 ml.
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Oriﬂame Ecobeauty
Smoothing Day Cream



23,00€

15,95€

23404

28,00€

18,95€

23406

28,00€

18,95€
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