MANTECA DE KARITE

Sus propiedades son anti envejecimiento, profundamente
inflamatorio, cicatrizante, reparador y regenerador de la piel.

hidratante hasta la última capa de la piel, anti

Karite se considera un tesoro de la naturaleza por sus efectos milagrosos en la piel, dado su alto contenido de
ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes.
Aplica para cualquier uso que requiera de algunas de las propiedades mencionadas.
En este documento se detallan sus componentes, porqué funciona, que propiedades específicas actúan y su
modo de uso en los siguientes casos:
• ENVEJECIMIENTO ROSTRO Y PAPADA
• ESTRIAS
• CICATRICES
• PEZONES AGRIETADOS LACTANCIA
• GUAGUAS DERMATITIS
• HEMORROIDES

• QUEMADURAS
• MANOS, CODOS Y TALONES SECOS Y AGRIETADOS
• CABELLOS SECOS
• RINITIS
• DERMATITIS
• PSORIASIS
• ROSACEA
• HERIDAS

COMPONENTES DE MANTECA DE KARITE
La alta concentración de ácidos grasos insaturados esenciales que contiene 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. Desarrollan un rol
relevante en los efectos anti edad.
Lupeol: Frena los efectos del envejecimiento de la piel inhibiendo enzimas que degradan las proteínas de la piel.
Vitamina C: Ayuda a renovar el colágeno.

Vitamina E: Es un antioxidante para la piel. Protege la piel de los radicales libres que tienden a producir un
efecto de envejecimiento de esta.
Vitamina A: Es un antioxidante que causa una neutralización de elementos nocivos piel. Ayuda a la piel a retener el
brillo.
Vitamina F:Mejora la elasticidad de la piel, es el componente vital de las membranas de las células. Vitamina F es
el nombre que se le da al conjunto de ácidos grasos insaturados, la serie omega 3 y omega 6, y son vitales. Pasan
a formar parte de la membrana celular como elementos estructurales.
Triterpénicos: Su propiedad es reducir la inflamación.
Acido palmítico y oleico: Mantiene la estructura de la piel
Acido esteárico: Tiene propiedades tenso activas y otorga humectación a la piel, mejorando las capas lipídicas
epidérmicas
Acido linolénico: Es Omega 3, es el lípido encargado de mantener la estructura y las funciones normales de la piel.
Cuando falta, la actividad metabólica epidérmica aumenta produciéndose una pérdida de agua, lo que conlleva a
una piel seca,
Acido linoleico: Es Omega 6, Cuando éste falta, la piel pierde agua, volviéndose más escamosa y se agrieta,
produciendo eczema y dermatitis.
Esteres de ácidos cinámicos: Antioxidante que tienen una capacidad limitada de absorber radiación ultravioleta
(UV).

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,
hidratación y disminuye la elastina.

se pierde la

Karité se considera uno de los mas efectivos anti edad de la naturaleza. Es un potente regenerador
celular 100% natural y estimula el metabolismo de las células. Es muy efectiva regenerando pieles envejecidas,
flácidas, resecas, deshidratadas, irritadas y con color apagado.
Karite ayuda a estimular el colágeno y a fortalecer sus fibras, recuperando la elasticidad del tejido, impidiendo o
aminorando que se rompan los canales de colágeno, devolviendo la firmeza a la piel, tratando los signos de la
edad, arrugas y flacidez en rostro y papada.
Dentro de las principales causas por las cuales Karite reduce y elimina las arrugas, están:
• Reduce la sequedad de la piel, hidratándola profundamente hasta la última capa de la piel, y devolviéndole la
humectación e hidratación que necesita.
• Actúa eliminando las células muertas, estimula su metabolismo y las regenera, aportando elasticidad a las
mismas
• Su alto contenido en ácidos grasos, la fracción insaponificable, las vitaminas y los anti oxidantes: hidratan,
nutren, flexibilizan y regeneran la piel.

Karite contiene un alto nivel de antioxidantes, que son los que atrapan los radicales libres que causan el
envejecimiento y ayudan a detener parte del proceso natural del envejecimiento.
Mejora la piel debido a su alto contenido en Vitamina A,C,E,F, de lupeol que impide los efectos del
envejecimiento de la piel, inhibiendo enzimas que degradan las proteínas de la piel. Y los Ácidos
palmítico, esteárico, oleico y linolénico y linoleico.

MODO DE USO

Karite es muy concentrado, poner un poco en la palma de la mano, con el contacto de la piel
y la temperatura de esta, queda más líquida. Aplicar sobre rostro y papada o áreas
requeridas.
También se recomienda aplicar aceite de argán sobre las arrugas u área flácida, esperar que
se absorba y después aplicar karité. Esta mezcla es un mas potente anti edad, por los
componentes y propiedades antioxidantes y regenerativas celulares de ambos.
Leer propiedades en menú: Porque funciona Argan.
Si es usada de forma continua, previene el envejecimiento de la piel.
Provee a la piel de una barrera que evita deshidratación y protege de las agresiones del
clima, de la polución etc.

ESTRIAS
Las estrías son el rompimiento de las fibras elásticas de la piel.
Cuando la piel se estira, las capas profundas de la piel se rompen,
creando estas marcas producto de la pérdida de colágeno, de
deshidratación y de la elasticidad de la piel.

Karite ayuda a estimular el colágeno y a fortalecer sus fibras, devolviendo la elasticidad del
tejido, impidiendo o aminorando que se rompan los canales de colágeno, recuperando la
turgencia de la piel.
Sus propiedades de regeneración, como su componente lupeol que impide los efectos del
envejecimiento y algunos de sus antioxidantes como Vitamina E, triterpénicos y ácidos
palmítico, esteárico, oleico, linoleico, permiten que se regenere el tejido.
COMO EVITARLAS O MINIMIZAR SU APARECIMIENTO
Mantén tu piel hidratada. Las pieles secas con más susceptibles a las estrías.
Karite es uno de los hidratantes mas poderosos de la naturaleza, ya que hidrata
profundamente hasta la última capa de la piel.
Además es anti deshidratante por lo que minimiza que el agua de la piel salga: ya que la
hemos hidratado, permitiendo conservar esa agua dentro.
MODO DE USO
Aplicar sobre la piel diariamente durante el embarazo antes de su aparición como
prevención y cuando ya hayan aparecido, diariamente.

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

Karite es un potente regenerador de la piel, mas sus antioxidantes como Vitamina E, triterpénicos
y ácidos palmítico, esteárico, oleico, linoleico, ayudan a que se regenere efectivamente el tejido
de la piel, borrando o disminuyendo cicatrices.
Karite es uno de los mas profundos hidratantes de la naturaleza, penetra hasta la última capa de la
piel, y una de las medidas importantes a tomar en la sanación de las cicatrices es mantener la zona
hidratada mediante cremas y vendajes que retengan la humedad, ya que en ciertas cicatrices el
agua se evapora muy rápidamente. Karite es anti deshidratante por lo que minimiza que el agua
de la piel salga, la retiene, permitiendo conservar esa agua dentro.
MODO DE USO
Aplicar Manteca de Karite 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. Revisar casos de éxito en menú de página web.
Aceite de Argan también es efectivo para cicatrices.
Hay personas que lo utilizan en conjunto para acelerar el proceso, uniendo las propiedades
regenerativas de ambos.
Revisar en menú: Porque funciona Argán

PEZONES AGRIETADOS POR LACTANCIA
Una de las principales razones por las que se agrietan los
pezones durante la lactancia, es porque la saliva del bebé es
muy ácida lo que provoca que se resequen y se agrieten, en
algunos casos llegan a sangrar.

Una de las propiedades del Karite es que es profundamente humectante, anti inflamatorio,
cicatrizante, regenerador y reparador de la piel.
Al aplicar Karite sobre el pezón, baja la inflamación, cicatriza y regenera el tejido aliviando el
dolor. Le devuelve la elasticidad y la hidratación, dejando una capa protectora como de
silicona, sanándolo permanentemente.
En caso amamantes y el Karite no se haya absorbido completamente no hay problema que el
bebe lo coma ya que es inocuo y sin sabor. Karite es comestible, se utiliza importantemente en la
industria chocolatera, dentro de otras, por lo que no es necesario enjuagarlo antes de
amamantar.
MODO DE USO
Se sugiere durante la lactancia no usar jabón ni cremas que puedan contener alcohol que
pueden resecar el pezón.
Solo limpiarlo con un algodón con agua previo a aplicar Karité.

GUAGUAS DERMATITIS
La dermatitis es la inflamación de la primera capa de la
piel. En la guaguas se manifiesta generalmente como
coceduras, sarpullido, placas rojas que se descaman,
ronchas, granitos y descamaciones.

Aparecen en los pliegues donde mas transpiran, manos, pies, cabeza, detrás de la
rodillas, en el contacto con el pañal y en las áreas sensibles.
En general son inflamaciones y Karite es un potente anti inflamatorio muy efectivo y
rápido. Además es un regenerador de la piel.
La dermatitis en general produce deshidratación y Karite es uno de los hidratantes
mas poderosos de la naturaleza.
MODO DE USO
Limpiar el área con agua desmineralizada o purificada, dejar secar y aplicar Karite.

HEMORROIDES
Las hemorroides son venas que se han inflamado en la
zona rectal. Aparecen principalmente por estreñimiento,
factores hereditarios, sobrepeso y embarazo.
En el embarazo, son provocadas entre otras, por que al
crecer el útero aumenta la presión sobre las venas y por
las hormonas del embarazo.
Karite es uno de los mas potentes anti inflamatorios de la naturaleza, por lo que
desinflama las venitas en forma muy rápida.
El tejido que está rígido y herido lo flexibiliza, sana, lubrica, regenera y desinflama.

MODO DE USO
Lavar con un jabón neutro y ácido. Dejar secar.
Con las manos poner una bolita de Karite y empujar. Lo alivia y elimina.

QUEMADURAS
Es una lesión o herida de los tejidos, causando que
ésta se enrojezca, se queme y produzca ampollas e
inflamación, en grado leve que no es necesario llevar
una urgencia y puede tratarse en casa.

Producto de quemaduras de sol, agua caliente o plancha, Karite con su potente
poder antiinflamatorio y cicatrizante la sana, desinflama, cicatriza y des
pigmenta.
La Manteca de Karite es un cicatrizante natural.

MODO DE USO
Aplicar Karite directamente sobre la ampolla de líquido y luego según necesidad
hasta que desaparezca

MANOS, CODOS, TALONES SECOS Y AGRIETADOS
Dentro de las causas de la sequedad o agrietamiento de la piel están:
• Lavarse demasiado con agua y jabón
• El envejecimiento
• El clima
• Medicamentos
• Problemas de piel

La Manteca de Karite es un poderoso hidratante que llega hasta la última capa de la piel.
Es emoliente, esto es, suavizante, reparador, devuelve la elasticidad a las pieles secas rápidamente.
Otra de sus propiedades es su gran poder de regeneración, recuperando las pieles dañadas.
Es muy utilizado en tratamientos de labios cortados por el frío y el sol. También, cuando la nariz se torna
roja o se descama por efecto de los pañuelos tras un resfriado o alergias
Además es anti deshidratante por lo que minimiza que el agua de la piel salga: ya que la hemos
hidratado, permitiendo conservar esa agua dentro.

MODO DE USO
Aplicar Karite en la zona. Con la temperatura corporal se convierte en una emulsión sedosa. Sentirás su
efecto de inmediato.
Para casos como los talones o áreas muy secas o agrietadas, se recomienda usar una lima previamente.

CABELLOS SECOS
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.
Para cabellos secos y dañados, Karite actúa como un poderoso hidratante:
• Recupera el brillo, la humedad, lo deja extremadamente suave y sedoso.
• Le devuelve la flexibilidad, quitándole el aspecto duro, seco y quebradizo.
• Para cabellos rizados, define muy bien los rizos y baja el volumen.

MODO DE USO
Como masaje: Aplicar sobre cabello mojado con agua tibia o caliente. La cantidad depende
de la calidad de tu pelo.
Dejar entre 30 minutos a 4 horas, mientras mas tiempo mejores e increíbles resultados.
Para sacar lavar bien con shampoo hasta sacar todo el karite, enjuagar y luego
acondicionador, si lo usas. Resultados fantásticos!!!!.
El Aceite de Argán también tiene propiedades extraordinarias para recuperar el cabello,
pero además actúa sobre el cabello reestructurándolo. Y también se usa como “serum” es
decir, se puede aplicar sobre el cabello seco en las puntas sin sacar. Se explica en detalle en
menú. Porque funciona Argan.

RINITIS
Es la Inflamación de la mucosa de las fosas nasales, que
produce entre otros, estornudos, picazón, obstrucción,
secreciones nasales y resequedad de nariz.
Dentro de otros, las causas son los alérgenos, los mas comunes son los ácaros del
polvo doméstico, hongos, harinas y enzimas entre otros.

Una de las principales características de Karite es su alto poder anti inflamatorio y
profundamente hidratante.
Karite permite que las fosas estén despejadas, desinflamadas, ayudan a mantener
adecuado nivel de humedad en el tejido interno de la nariz (mucosa), por lo que
combaten la irritación, resequedad.

Al aplicar el Karite en la entradas de las fosas nasales, evita que entren componentes
alérgenos y mantiene desinflamada las fosas nasales.

MODO DE USO
Aplicar karite en la entrada de cada fosa nasal.

DERMATITIS
Es la Inflamación de la piel y se manifiesta como lesiones en la piel
del tipo enrojecimiento, costras, ampollas, placas y picazón entre
otras muchas. . Dentro de los tipos de dermatitis están las
atópicas, de contacto, irritante y seborreica.

Se sugiere mantener la piel lo más hidratada posible, ya que la sequedad genera
quiebres por los que pueden ingresar gérmenes y evitar sustancias irritantes, como
productos químicos y perfumes
Karite es un potente anti inflamatorio, la mas poderosa propiedad que permite tratar la
dermatitis ya que desinflama la piel, que es el origen del problema.
Además es un poderoso hidratante que llega hasta la última capa de la piel.
Es emoliente, esto es, suavizante, reparador, devuelve la elasticidad a las pieles secas
rápidamente. Otra de sus propiedades es su gran poder de regeneración, recuperando
las pieles dañadas.
Estas tres propiedades actúan con altísima efectividad frente a la Dermatitis.
MODO DE USO
Aplicar Karite en la zona lesionada
Se recomienda no utilizar productos químicos y disminuir la frecuencia de lavado de la
piel.

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.
La hidratación ayuda a eliminar la sequedad reduciendo la descamación, a devolver la elasticidad perdida y a
aminorar la irritación que esta enfermedad produce.
Los anti inflamatorios ayudan a reducir el número y el tamaño de las heridas
La regeneración celular permite reparar la piel dañada.
Los agentes anti-microbianos son necesarios para suprimir el crecimiento de bacterias y hongos que pueden
causar infecciones que compliquen la psoriasis en áreas de la piel afectadas.
Manteca de Karite es uno de los más potentes anti inflamatorio, profundamente hidratante, regenerador y antimicrobiano permitiendo tratar esta afección.
Estas propiedades también las posee el Aceite de Argán, por lo que también es recomendado utilizar para
psoriasis.
MODO DE USO
Aplicar Manteca de Karite o Aceite de Argán sobre el área seca.
Hay personas que lo aplican en conjunto, primero el aceite de Argán, esperar que se absorba y luego aplicar
Karite. Dado que son 100% naturales y muy concentrados, pueden acelerar el proceso de sanación.

ROSACEA
Es un enrojecimiento como arañitas o venitas reventadas de
mejillas, mentón o nariz a nivel de dermis. Están en estudio las
distintas causas, dentro de las cuales se mencionan los problemas
circulatorios, climáticos, estrés e inflamación. Provoca ardor y en
algunos casos dolor.
La Manteca de Karite con su potente poder anti inflamatorio es muy efectivo bajando
importantemente la inflamación, bajando el eritema, la rojez y aliviando las molestias.
MODO DE USO
Aplicar Karite sobre la piel seca.

HERIDAS
Lesión que se produce en los tejidos exteriores.

La Manteca de Karite es un poderoso regenerador celular, recuperando la
provocada y reparando la piel.

lesión

Además es un potente anti inflamatorio, desinflamando los tejidos y un cicatrizante
natural.

Es muy efectivo y rápido sanando: Cortaduras, heridas, peladuras, rasguños e
inflamaciones.
MODO DE USO
Aplicar Karite sobre la zona seca.

