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CREMA NUTRITIVA CON ACEITE DE OLIVA LAS DOS 
ROSAS 

 

Emulsión O/W, especialmente recomendada para pieles muy secas por sus cualidades 
hidratantes, suavizantes y protectoras de la piel. Formulada con aceite de oliva, contiene ácido 
oleico constituyente de las membranas celulares y de la piel; su alto contenido en ácidos 
grasos esenciales contribuye a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel. El 
perhidroescualeno vegetal, contenido en el aceite de oliva,  es un lípido cutáneo que, además 
de proteger a la piel frente a factores ambientales externos, la hidrata y mantiene la  estructura  
integra de la dermis permitiendo una mayor regeneración. 
 

1. Propiedades 
Organolépticas 

Aspecto:               Emulsión blanca cremosa 

Olor:                     Fresca cítrica 

2. Propiedades 
Técnicas 

Especificaciones analíticas: 

pH:.                                        5,50 – 6,50 
Viscosidad:                            Superior 60.000 cps 
Contenido en aceites:             Mín. 6.50 % 
Contenido no acuoso:             Mín. 21  % 
Aceite de Oliva:                      0.2 % 
Aceite de Almendras Dulces: 1.00% 

3. Aplicaciones Especial para pieles muy secas. Protectora de la 
piel, previene el fotoenvejecimiento prematuro, 
permitiendo una mayor regeneración y por lo tanto, 
una mayor firmeza. Calma las pieles irritadas. 
Indicada para hidratar, suavizar y proteger del agua 
y el sol, previniendo los eritemas y el 
enrojecimiento 

4. Formato de 
Presentación 

Tarro de polipropileno 200 ml 

5. Legislación 
 

� Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos 
Cosméticos. 

� Reglamento Técnico Sanitario, R.D. 85/2018 por 
el que se regulan los Productos Cosméticos. 

� Análisis Microbiológicos. 
� Ensayos de envejecimiento y estabilidad Física-

Química y Microbiológica. 
� Producto formulado cumpliendo con las Normas 

IFRA y con el Código de las Buenas Prácticas de 
Fabricación para su uso en Perfumería. 

� Empresa autorizada por la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios con el Nº: 437 CS 
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