
STICK&SELL: Los años te hacen mejor, siéntete bien

T. +34 634 89 51 65

hello@stickandsellcosmetics.com

stickandsellcosmetics.com

AGUA MICELAR
LIMPIAR y REMINERALIZAR - Cuida la piel

EL PRODUCTO

Limpia la piel facial hidratándola, remineralizándola y, sin provocar 
escozor en los ojos. Elimina las impurezas, el exceso de grasa y los 
restos de maquillaje.

Formulada con un porcentaje mínimo de surfactantes suaves 
y ecológicos. Contiene agua de mar para aportar minerales y 
detoxificar la piel, manitol y un delicado extracto de flores de 
Damasco que, además de desprender un aroma sutil, protege del 
estrés ambiental y refuerza la barrera cutánea. 

▶ De uso diario.

▶ Logra una piel suave, elástica y tonificada. 

INDICACIÓN

Apto para personas de cualquier edad y todo tipo de pieles, 
incluidas las más sensibles.

Puedes usarla a primera hora del día, para tonificar la piel o al 
final para eliminar las impurezas, el exceso de grasa, partículas de 
polución acumuladas y/o los restos de maquillaje.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con la ayuda de un algodón, Sin necesidad de retirar en 
pieles normales, grasas o mixtas. 

Recomendable retirar con agua si tienes la piel sensible o reactiva.

PRECAUCIONES

Uso externo. No ingerir. Evitar el contacto directo con los ojos 
y mucosas. En caso de contacto accidental, aclarar con agua. 
Conservar a temperatura inferior a 40ºC.

 ¿POR QUÉ ES ESPECIAL? CONOCE MÁS

▶ Es una alternativa a los geles limpiadores y tónicos.

▶ Limpia, hidrata y remineraliza la piel. Sería un 3 en 1, ideal para 
reducir el volumen de productos en tu neceser. 

▶ Carece de sustancias irritantes y desecantes como alcohol o 
perfume. No pica en los ojos.

INGREDIENTES 
PRINCIPALES:

▶ 2-4% TENSIOACTIVOS 
SUAVES

▶ 0,5% AGUA DE MAR

▶ 2 % BETAINA

▶ 0,2% MANITOL

Otros:

▶ BIOSACCHARIDE GUM-
2 o polisacárido rico en 
ramnosa, galactosa y 
ácido glucurónico.

▶ Extracto de Flor de 
Azafrán

▶ Extracto de Rosa de 
Damasco

pH= 6.5 – 7.0
INCI

AQUA / WATER, PROPANEDIOL, BETAINE,           POLYGLYCERYL-3 CAPRATE/CAPRYLATE/ SUCCINATE, 

PENTYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, GLYCERIN, MARIS AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CAPRYL/

CAPRAMIDOPROPYL BETAINE, MANNITOL, DISODIUM EDTA, TRIETHANOLAMINE, 

ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, BIOSACCHARIDE GUM-2, ROSA DAMASCENA FLOWER OIL, 

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, CROCUS SATIVUS FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, 

POTASSIUM SORBATE, TOCOPHEROL, CI 16255, CI 42051


