Ref. 80808060

Crema facial de
Comino Negro
BIO
50 ml

Información General del producto
Descripción: Crema facial ligera de intenso aroma herbal, que aporta una alta hidratación que
combina con las propiedades astringentes y calmantes de sus ingredientes
Origen / organización CJ: La Biznaguera, Cosmética Artesanal Sostenible.
Ingredientes: Agua, aceite de comino negro*, glicerina vegetal*, Sorbitan Olivate, extracto de
rábano, olivato de cetearilo, alcohol bencílico, vitamina E natural, aceite esencial de albahaca*,
extracto de cola de caballo*, salvia*, aceite de girasol, ácido dehidroacético , Linalool**.
*ingrediente ecológico certificado
** componente natural de los aceites esenciales.
76,18% de ingredientes ecológicos del total de ingredientes del producto
Compatibilidad cutánea testada bajo control dermatológico.
Contenido: 50 ml.

Fecha Actualización: 22 de enero de 2021

Información Adicional del producto
Indicada en: Pieles con tendencia grasa o acneica, y pieles mixtas.
Descripción del producto: Emulsión ligera de intenso aroma herbal, que aporta una alta
hidratación que combina con las propiedades astringentes y calmantes de sus
ingredientes. Contiene salvia y cola de caballo (rica en sílice y potasio) con propiedades
remineralizantes y aceite de Nigella sativa (comino negro o black seed) que aporta
propiedades reguladoras, equilibrantes y antiinflamatorias, siendo además rico en ácidos
grasos mono y poli-insaturados. La glicerina vegetal de alta calidad y la vitamina E natural,
favorecen la humectación y el cuidado de la piel, y el extracto de rábano fermentado,
aporta una notable suavidad, y complementa el efecto regulador y antiséptico del aceite
esencial de albahaca, que ayuda a controlar el acné y la rojez asociada, reduciendo la
proliferación bacteriana.
Proporción oleosa total: 14%
Modo de uso: Aplicar sobre el rostro limpio y seco con un suave masaje dos veces al día
(mañana y noche).
Consejo de higiene facial: Se recomienda empezar el lavado del rostro con agua tibia o
calentita al gusto (para dilatar los poros y que expulsen la suciedad contenida) y terminar
siempre con agua fría (para cerrarlos y activar la circulación), luego secar bien con un paño
limpio y preferiblemente de algodón u otra fibra natural, que se use exclusivamente para
la higiene facial.
Vidal Útil Producto: 24 meses
Fecha Caducidad: Parte trasera del envase
Tipo de Envase: Cristal
Condiciones de Conservación: Se debe mantener en un lugar fresco y seco.

Información del productor
La Biznaguera (Córdoba)
Es un laboratorio de cosmética ecológica artesanal ubicado en Córdoba, Andalucía.
Su filosofía es crear una cosmética totalmente libre de tóxicos, respetuosa con la naturaleza y con
nuestros cuerpos.
Todos sus productos cuentan con la certificación ecológica BIO.INSPECTA bajo la norma BioVidaSana,
desarrollada por la Asociación Vida Sana, cumpliendo todos los requisitos de la cosmética natural y
ecológica.
Desde 2019 cuentan además, con la mención de calidad ECOPlus, por su apuesta por el uso de
ingredientes ecológicos certificados en alta proporción, y fabricación exclusiva de productos ecológicos.
98% INGREDIENTES ECOLÓGICOS CERTIFICADOS
ELABORACIÓN ARTESANAL PROPIA
Todos los productos son elaborados artesanalmente gracias a Helena Saracho Domínguez, artesana
inscrita en el Registro de Artesanas de Andalucía (nº 140100321), en el oficio “Elaboración de Jabones,
Perfumes y Cosméticos Naturales“, según la Ley 15/2005 de Artesanía de Andalucía
LAS ENTRETELAS DE LA COSMÉTICA
VEGANA Y VEGETARIANA
• El 70% de nuestros productos son veganos, el resto, vegetarianos (contienen miel y/o cera de abejas
de la Sierra de Huelva)
SIN CRUELDAD
• NO testamos en animales “no humanos”, ni producto final, ni ingredientes.
MENOS PLÁSTICO
• El 100% de nuestros envases son reutilizables.
Más del 80% son de vidrio, aluminio, o simplemente de papel.
Menor huella ecológica
Menor interacción envase-producto
Mayor calidad y durabilidad del producto
MENOS KILOMETRAJE
• Conocemos el origen de cada materia prima: Priorizando las más cercanas, apoyando la economía
local, reduciendo nuestra huella ecológica ...
ENERGÍA RENOVABLE
• El 100% de la electricidad que consumimos en nuestro laboratorio es adquirida a una cooperativa de
producción y consumo de energías exclusivamente renovables.
RECICLAR, REUTILIZAR, REDUCIR
• Realizamos una gestión eficaz de los residuos de fabricación:
Reciclamos cartón, inertes, materia orgánica y vidrio
Promovemos la reutilización de nuestros envases
Reducimos al máximo los residuos grasos derivados del proceso de fabricación para evitar que acaben
en ríos o mares

