Auma adhy

Alta Cosmética Natural y Biológica
Segura, eﬁcaz, nos comprometemos
por una belleza Anti-age Bio.

Estamos situados en el corazón de los Pirineos Occidentales, frontera entre España y Francia.
Rodeados de una naturaleza inspiradora.
Sus montañas abruptas y majestuosas se alzan ante nosotros día a día,
naciendo la fuente creativa y desarrollo de Auma adhy.
Espejo de esa naturaleza, belleza y eterna.

Auma adhy

Nos presentamos como
Auma adhy, una marca con
el compromiso de ofrecer
una cosmética natural y
biológica combinada con
los últimos avances en
biotecnología.

Cosmética Natural y Biológica
Los cosméticos Auma adhy se adaptan a las
pieles más reactivas y sensibles dada la calidad
natural de sus ingredientes.
Con el compromiso de ofrecer una cosmética
natural y biológica certiﬁcada desarrollada con
los últimos avances en biotecnología.
Proporciona una hidratación intensa y los
nutrientes necesarios para poder proteger tu
piel de los factores externos.
Contiene activos para que tu piel se pueda
regenerar y revitalizar después de un día de
estrés dejando una tez iluminada, con efecto
lifting Anti-Edad.

Garantía Auma adhy
• Sin perfumes ni colorantes sintéticos.
• Sin gluten ni lactosa.
• Sin plantas genéticamente modiﬁcadas.
• Realizada con plantas, aceites y extractos
biológicos.
• No testado en animales.
0% Parabenos

0% PEG

0% BHT-BHA

0% EDTA

0% Siliconas, paraﬁnas o derivados del petróleo

Cosmética Biologica certiﬁcada por
BioVidaSana (norma española)
emitido por la certiﬁcadora bio.inspecta (Suiza).

Alta Cosmética Natural y Biológica
Auma adhy

auma-adhy.com

BIO Serum Gel Anti-age

EXTRACTO FLOR DE LOTO
Serum de día y noche en todo tipo de pieles

ÁCIDO HIALURÓNICO
ALOE VERA
ANTI-AGE & HIDRATA

30 ml

Concentrado con un alto porcentaje de principios activos para el cuidado de tu rostro con efecto antiedad.
En su inmediata acción lifting puedes notar un ligero efecto tensor que se relajará en unos minutos.
Reduce signos de fatiga, estimula el metabolismo celular y combate la formación de arrugas.
PRINCIPIOS ACTIVOS
EXTRACTO FLOR DE LOTO BIO (Nelumbo nucifera): Considerada su ﬂor desde hace miles de años símbolo
de pureza, amor y perfección. Por la bioaﬁnidad de sus aceites, sales y minerales con nuestra piel protege
nuestra elastina y ácido hialurónico.
-Estimula la microcirculación superﬁcial protegiendo pequeños capilares.
-Regenerador, calma, relaja y cierra poros.
-Constituido principalmente por ﬂavonoides conocidos por su acción antioxidante y lucha contra los
radicales libres suavizando líneas de expresión.
ÁCIDO HIALURÓNICO NATURAL (Sodium hyaluronate): Efecto relleno.
Nuestro Ácido hialurónico se obtiene mediante un proceso biotecnológico utilizando bacterias lácticas y
sustratos vegetales como el trigo y la remolacha. Desempeña un papel muy importante en la hidratación
y elasticidad de la piel por sus extraordinarias propiedades hidróﬁlas, capaz de retener más de 1.000
veces su peso en agua permitiendo alisar su superﬁcie. Estimula la piel para que esta sintetice de nuevo
sus propias moléculas, reconstituye las ﬁbras de sostén, estimula la producción de colágeno creando un
efecto de relleno con un resultado rejuvenecedor.
ALOE VERA BIO (Aloe barbadensis): Hidrata, calma y repara.
ACTIVO HIDRATANTE: Activos naturales hidratantes mostrando una piel luminosa.
MODO DE EMPLEO: Aplicar mañana y noche en cara, cuello y escote después de su limpieza antes de la
crema, como complemento en todo tipo de pieles, grasas, mixtas y secas o como aplicación única en pieles
grasas o personas que deseen una textura gel.

BIO Crema + Serum

EXTRACTO FLOR DE LOTO
Dia y noche pieles mixtas, normales y secas

ÁCIDO HIALURÓNICO
ACEITE DE ARGÁN
ANTI-AGE & HIDRATA

50 ml

Crema+Serum formulada con los siguientes principios activos proporciona una doble acción, atenúa las arrugas y
líneas de expresión con efecto relleno. Junto con su textura y delicado aroma natural hará que tu piel se muestre
relajada, luminosa y rejuvenecida las 24 h al día.
PRINCIPIOS ACTIVOS
EXTRACTO FLOR DE LOTO BIO (Nelumbo nucifera)
ÁCIDO HIALURÓNICO NATURAL (Sodium hyaluronate)
ALOE VERA BIO (Aloe barbadensis): Propiedades hidratantes, calmantes y reparadoras.
HIDROLATO DE HAMAMELIS BIO (Hamamelis virginiana water): Calma las irritaciones cutáneas incluso en las
pieles sensibles y propensas al enrojecimiento.
MANTECA DE KARITÉ BIO (Butyrospermum parkii butter): Hidrata y forma una película protectora. Protege de
ciertos rayos ultravioletas. Con importantes compuestos fenólicos de gran poder antioxidante.
ACEITE DE ARGÁN BIO (Argania spinosa oil): Rico en vitamina E, lucha contra los radicales libres, antioxidante.
Sus componentes son no comedogénicos. Nutre y reestructura la piel.
ACEITE DE JOJOBA BIO (Simmondsia chinensis seed oil): Cera líquida rica en vitaminas, compuesta
principalmente por ceramidas muy parecidas a las de la piel. Hidrata, protege y reaﬁrma pieles secas y
grasas sin ser oclusivo.
ACTIVO ANTIOXIDANTE NATURAL: Activo natural que lucha contra los radicales libres de la piel, como
antioxidante manteniendo una piel joven.
MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña cantidad mañana y noche sobre la piel después de su limpieza
en cara, cuello y escote, mediante un ligero masaje hasta su total absorción. Evitar contorno de ojos.

Piedra de alumbre

Los diferentes tipos de alumbre:

Su pH ligeramente elevado actúa

Hay 3 tipos con el mismo INCI: Potassium alum

inhibiendo el desarrollo bacteriano causante

• Potassium alum: Es una síntesis química de hidróxido de
aluminio con potasio en ácido sulfúrico. Se procede a su
moldeado. Su producción industrial suele ser en Asia.
Nombre común: Piedra de alumbre.
INCI: Potassium Alum.
Su aspecto es blanquecino y opaco.

del mal olor.
Además de prevenir el olor permite al
cuerpo eliminar las toxinas a través del
sudor y regular la temperatura corporal.
La piedra de alumbre puede durar años si
se moja en el grifo boca abajo en su uso
diario.
• Efecto desodorante. Para después del
afeitado y la depilación.
• 100 % natural y puro. Sin químicos ni
síntesis.
• Efecto 24 horas.
• Previene el olor sin enmascaralo,
actuando en la superﬁcie.
• Regula la transpiración sin bloquearla.
• Hipoalergénico.
• No mancha la ropa.
• Se siente como no llevar nada, no es
pegajoso.
• La piedra de alumbre dura años, con un
uso diario.
• Sin parabenos ni alcohol.

• Potassium alum: Extraído del mineral llamado ALUNITA , un
hidroxisulfato de aluminio y de potasio . Suele encontrarse en
Asia y China, de color rosa anaranjado. No soluble en agua. El
proceso de transformación para su puriﬁcación y aclarado:
Mineral, Molienda, Calcinación, Eﬂorescencia, Lixiviación Ácida,
Filtración, Cristalización, Corte y Pulido.
En su Lixiviación Ácida se emplea Ácido sulfúrico.
Nombre común: Piedra de alumbre.
INCI: Potassium Alum.
Su aspecto inicial es rosa anaranjado (no soluble en agua) y al ﬁnal
del proceso es blanquecino más transparente que el anterior,
como un cuarzo medio translúcido (ahora soluble en agua) y
confundible con el Alumbre Natural Certiﬁcado Auma adhy.
• Potassium alum: Extraído del mineral llamado Alum-(K),
selección del más puro y translúcido de su clase. Aspecto cuarzo
mármol blanco medio translúcido ya desde sus incrustaciones en
la roca de sus minas. Suele encontrarse en América del Sur.
Proceso de transformación: Mineral, Molienda, Filtración Natural,
Cristalización Natural, Corte y Pulido.
Nombre común: Piedra de alumbre.
INCI: Potassium Alum.
Proceso totalmente natural sin síntesis al ser soluble en agua
desde sus yacimientos mineros. Su color es el mismo que el de
su orígen. Auma adhy recibe su certiﬁcación ya que conserva
las propiedades y características del mineral original.
-Sin Hidróxido de aluminio (ATH).
-Sin Clorhidrato de aluminio.

Piedra de alumbre
Nuestra piedra de alumbre Auma adhy, 100%
Potassium alum natural de la máxima pureza da la
garantía a través de su certiﬁcado BioVidaSana
(norma española) emitido por la certiﬁcadora
bio.inspecta (Suiza).
Sana, segura y eﬁcaz como desodorante.

+34 618 854 574
www.auma-adhy.com
info@auma-adhy.com
Apdo. de correos 10,
22880 Canfranc Estación. Huesca

