Soy Patricia Iconomov, creé esta empresa para comercializar
Manteca de Karite y Aceite de Argan, productos de cosmética y
de efectos terapéuticos, que traigo directo de África, son 100%
naturales, puros, orgánicos, sin pesticidas ni aditivos.
Karite es uno de los más potentes productos que existen en la
naturaleza para la regeneración y reparación de la piel; altamente
antiinflamatorio, ultra hidratante llegando hasta la última capa de
la piel, anti envejecimiento y cicatrizante entre otras propiedades.
Aceite de Argán es un anti oxidante natural y regenerador para el
cuidado del rostro, cabello y uñas.
Con efectos terapéuticos me refiero a que ayudan a resolver o
aminorar problemas como la psoriasis en el caso de Karite y de
las huellas dejadas por granos de acné en el caso del Argán.
Hace cerca de 10 años atrás estaba viendo un programa en Discovery channel que hablaba de la
Manteca de Karite, que es un componente muy utilizado en la industria de la cosmética, por sus
propiedades emolientes que son suavizante, regenerador, profundamente hidratante y devuelve la
elasticidad a las pieles muy secas y agrietadas, entre otros.
El árbol se considera sagrado y la obtención de la manteca da trabajo a muchas mujeres de ese
continente.
Fue mi sueño traerlo puro, dado que en mi caso y probablemente en el de muchas personas de pieles
muy secas nos es tremendamente difícil de reparar. En el camino me di cuenta de la cantidad de
propiedades adicionales que tiene, se considera un tesoro de la naturaleza. Resuelve o minimiza
problemas como psoriasis, estrías, pezones agrietados por amamantamiento, coceduras, pieles o
cachetes colorados en las guaguas, previene arrugas y flacidez, es cicatrizante y un poderoso anti
inflamatorio que permite tratar todas las dermatitis, ya que esta es la inflamación de la piel.

Me preguntaba como mejoraría la vida de tantas personas con este producto natural ya que las
ayudaría en aliviar y solucionar muchos de sus problemas.
Desde esa época lo busqué sin éxito, hasta que el verano pasado estaba en un taller en el norte
cuando me encontré con alguien que la tenía porque la había descubierto cuando estudió en la
universidad en Sud África. Por primera vez lo probaba puro y en horas los problemas de
sequedad desaparecieron y a partir de ese momento tomé la decisión de traerlo desde África, sin
duda alguna. Hoy después de un año se concretó y el ISP, Instituto de Salud Pública de Chile, me
otorgó un registro de aprobación para internarlo a Chile como también me dio el registro para que
un laboratorio lo envasara.
Creo que la propuesta es muy accesible a todos y espero contribuir con estos productos a que
muchas mujeres, hombres y guaguas gocemos de sus maravillosas propiedades.
Ha sido un descubrimiento, es un tesoro de la naturaleza, los invito a conocerlo
recomiendo un montón!!!!!
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