ACEITE DE ARGAN
Sus propiedades son anti edad, regeneración celular, hidratante, cicatrizante, anti irritante, antiacneica,
antiséptico y fungicida.
El aceite de argán puro es una verdadera joya para el cuidado del rostro, papada, cabello y uñas.
Contienes 80% de ácidos grasos esenciales insaturados, de los cuáles los más abundantes son el Omega 9
y Omega 6 que son los que el organismo no puede sintetizar por sí solo y deben obtenerse de un aporte
externo: Dieta o Cosméticos. Son nutrientes vitales que están involucrados en procesos fisiológicos y
bioquímicos relacionados con la regeneración de tejidos. Protegen la integridad celular y afectan la fluidez
de la célula, ayudando a prevenir la pérdida de humedad de la piel, ayudan en la cicatrización y tienen un rol
relevante en los efectos anti edad.
Tiene componentes esenciales que ayudan a restaurar la piel. El aceite de Argán limpia y restaura todo tipo
de condiciones dérmicas tales como: eczemas, psoriasis, pieles secas, acné, arrugas y otros problemas de
la piel. El aceite de Argán se absorbe fácilmente en la piel, no queda grasoso
En este documento se detallan algunos de sus componentes, porqué funciona, que propiedades
específicas actúan y su modo de uso en los siguientes casos:
• ROSTRO Y PAPADA
• CABELLO DAÑADO O CON FRIZZ
• UÑAS
• CICATRICES
• ACNE
• PSORIASIS

COMPONENTES DEL ACEITE DE ARGAN
Tocoferoles: Alto contenido de Vitamina E, poderoso antioxidante y un destructor de radicales libres
Ácido Ferúlico: Protege la estructura dérmica, que es donde se ubican el colágeno y la elastina, así como
los capilares.

Acido linoleico: Es Omega 6. Cuando éste falta, la piel pierde agua, volviéndose más escamosa y se
agrieta, produciendo eczema y dermatitis
Esqualeno: Ayuda a restablecer el equilibrio natural de la humedad de la piel, para mantenerla suave y con
elasticidad.

Esteroles:

Ayudan a prevenir el envejecimiento de la piel mejorando su metabolismo y a reducir la

inflamación.
Acido oleico: Omega 9
Fitoesteroles: anti-inflamatorio y anti-irritante. Actúan sobre los tejidos de las cicatrices y ayudan a reparar

la piel y el cabello
Polifenoles: Fungicida, especialmente para la psoriasis

ENVEJECIMIENTO CUTANEO ROSTRO PAPADA
Dentro de las principales causas del envejecimiento se encuentran la
deshidratación de la piel; la piel se regenera a menor velocidad; la perdida
de elasticidad y el foto envejecimiento.
Con lo que el colágeno se reduce, sus fibras se degradan, se pierde la
hidratación y disminuye la elastina.
El aceite de Argán tiene un alto contenido de Vitamina E y antioxidantes que tienen efectos antienvejecimiento sobre la piel. Protegen la piel de la oxidación y los radicales libres que atacan a las células
saludables y causan daños en la piel, como la falta de elasticidad y la aparición de arrugas.
Argan es regenerador celular ayudando a reparar los tejidos de la piel borrando arrugas, líneas de
expresión y otorgándole firmeza y elasticidad a la piel.
Al oxigenar la piel, el aceite de argán favorece la restauración de la capa hidrolipídica y de las células
cutáneas. Los resultados visibles son elasticidad, suavidad y luminosidad de la piel.
Su contenido de ácidos grasos permiten atenuar las arrugas y dejan la piel tersa y joven.
Los antioxidantes atrapan a los radicales libres que causan el envejecimiento, ayudan a detener parte del
proceso natural del envejecimiento.
MODO DE USO
Aplicar Aceite de Argán sobre rostro y papada. Como serum, previo a tu crema nocturna.
También se recomienda aplicar Manteca de Karite después que el Aceite de Argan se absorba. Esta mezcla
es un mas potente anti edad, por los componentes y propiedades antioxidantes y regenerativas celulares de
ambos. Leer propiedades en menu: Porque funciona Karité,

CABELLOS DAÑADOS O CON FRIZZ
Dentro de las causas que dañan el cabello están:
• Uso de secadores, rizadores y planchas
• Procesos químicos
• Las glándulas sebáceas no producen suficiente aceite
para mantener el cuero cabelludo humectado.
Aceite de Argán favorece la generación de queratinocitos, células que producen la queratina, principal componente del
cabello.
Es un reconstructor de la fibra capilar.
Regula la secreción sebácea del cuero cabelludo
Estimula la renovación celular del cuero cabelludo
Dada sus propiedades hidratantes, regeneradoras y altamente nutritivas:
• Aporta suavidad, hidratación y flexibilidad al cabello
•: Fortalece el cabello aportándole brillo, fuerza y resistencia
• Repara las puntas secas, partidas o abiertas
• Elimina el frizz
MODO DE USO
Como serum: Poner dos gotas en la palma de la mano, aplicar en las puntas del cabello, húmedo o seco. No lavar.
Como masaje: Aplicar directamente en el cabello húmedo. Se puede aplicar desde el casco hasta las puntas, depende del
área a reparar. Dejar actuar de 30 minutos a 2 horas. Para sacar lavar bien con shampoo hasta sacar todo el Argan,
enjuagar y luego acondicionador, en caso lo uses. Repetir una vez a la semana hasta obtener los resultados esperados
que es un cabello sano, fuerte y con mucho brillo. Tras su uso verá resultados espectaculares.
La Manteca de Karité también tiene propiedades extraordinarias para hidratar el cabello, pero solo actúa como masaje,
no se aplica en cabello seco sin lavar. Se explica en detalle en menú: Porque funciona Karité.

UÑAS QUEBRADIZAS
Dentro de las causas están: reflejo de enfermedades,
medicamentos,
hongos en las uñas, deficiencia de hierro,
deshidratación, clima y daños directos por tareas cotidianas.

Argan a través de su alta capacidad nutricional endurece, revitaliza y reestructura las uñas
quebradizas o abiertas en capas y las protege de las agresiones externas.
• Regenera el esmalte natural y les otorga dureza
• Devuelve y mantiene la suavidad a las cutículas
• Aporta al crecimiento de las uñas

MODO DE USO
Aplicar Aceite de Argán directamente sobre las uñas y cutículas. Masajear.

CICATRICES
Una cicatriz es una lesión permanente de la piel, por el rompimiento
del tejido epitelial.

Argan rico en ácidos grasos esenciales, en vitamina E y antioxidantes ayuda a eliminar o aminorar
cicatrices.

Estimula la oxigenación celular y es un potente regenerador de la piel, ayudando a reparar los
tejidos de la piel borrando o disminuyendo cicatrices.
MODO DE USO
Aplicar Aceite de Argán directamente sobre la cicatriz dando un suave masaje en esta para mejorar
su absorción.

Su eficacia dependerá principalmente de la constancia en el tratamiento, y los resultados serán
tanto mejores cuanto más reciente sea la cicatriz.

ACNE
Enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la
inflamación de las glándulas sebáceas y la aparición de
nódulos, cicatrices y granos, en especial en la cara y la
espalda.

El aceite de argán es conocido por sus poderosas propiedades regeneradoras, es rico en
antioxidantes, vitamina E, ácidos grasos esenciales y su combinación de fitoesteroles ayuda
a reducir e incluso eliminar las marcas de acne.
Su aplicación detiene la producción excesiva de sebo, lo que ayuda a reducir el acné. Esto
ayuda a destapar los poros, limpia la piel de impurezas, reduciendo las posibilidades del
acné.
Argán no es comedogénico, es decir que no obstruye los poros. Los resultados en la
recuperación de marcas o cicatrices residuales del acne son muy favorables.

MODO DE USO
Aplicar aceite de Argan sobre la piel seca.
Se recomienda usar manteca de Karite en conjunto con Aceite de Argán dado que Karite es
un anti inflamatorio muy potente que ayuda a disminuir velozmente la inflamación de la piel
causada por el acné.

PSORIASIS
Es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que produce
lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia
variabilidad clínica y evolutiva. Se manifiestan como placas con
forma de manchas rojas escamosas.

Los ácidos grasos y los carotenoides que son componentes del aceite de Argán, equilibran los
niveles naturales de humedad de la piel. Por esta razón es tan importante el uso diario del aceite
de Argán aunque no haya brote. Cuando la psoriasis no se trata, hay riesgo de infección.
La vitamina E es un poderoso antioxidante que se encuentra de forma natural en el aceite de argán
puro. Este ingrediente ayuda a reducir la inflamación causada por la psoriasis. Los afectados por
la psoriasis sienten el alivio del dolor y de la picazón en cuanto aplican el producto sobre la piel. La
vitamina E también reduce de forma natural el enrojecimiento de la psoriasis, reduciendo las
escamas.
Las propiedades antisépticas del aceite de argán ayudan mucho en la curación de los daños
causados en la epidermis
Algunas de estas propiedades y otras también las posee la Manteca de Karite, por lo que también
es recomendada utilizar para psoriasis.
MODO DE USO
Aplicar Manteca de Karite o Aceite de Argán indistintamente sobre el área seca.
Hay personas que lo aplican en conjunto, primero el aceite de Argán, esperar que se absorba y
luego aplicar Karite, Esto dado que son 100% naturales y muy concentrados, pueden acelerar el
proceso de sanación.

