Para consumir menos pero mejor

Visita

www.slow-cosmetique.org/es

También puedes comprar en directo en :

www.slow-cosmetique.com
100% marcas galardonadas con el sello
« Slow Cosmétique »
Directamente del fabricante
Productos verdaderamente naturales
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Para liberarte de la cosmética « lavacerebros »

UNA COSMÉTICA
MÁS INTELIGENTE
ES POSIBLE
Asociación Internacional Slow Cosmétique
02/04/2017 11:37:21

La Slow Cosmétique (a veces llamada
Cosmética Slow) nos invita a consumir los
productos de belleza de otra manera :
menos pero mejor.
Una cosmética más transparente
La Asociación Internacional Slow Cosmétique milita por una
cosmética más verdadera: sin engaños, sin petroquímica, sin
ingredientes contaminantes o polémicos para la salud.

La carta Slow Cosmétique
Desde 2012, la Asociación Slow Cosmétique
felicita a las marcas que se comprometen a
que la belleza sea más ecológica, más sana
y más ética. Estos productos llevan el sello
« Slow Cosmétique »: fórmulas naturales y
marketing razonable.

Tu « check-list » para comprar Slow
El movimiento Slow Cosmétique te ayuda a descifrar los engaños de la cosmética convencional.
Lee la lista INCI antes de comprar.
Se citan los ingredientes por orden decreciente. Interésate
de entrada por los 5 primeros ingredientes (aprox 70% de la
fórmula). Si entre ellos encuentras un componente sintético o
petroquímico, eliminalo.
¿ No tienes ganas de untarte de petróleo ?
¡ Evita los aceites minerales ! Su balance ecológico es
desastroso y no aportan nada a la piel : Paraffinum liquidum,
Cera microcristallina, Mineral Oil, Petrolatum...
¿ Tienes la piel sensible ?
Evita los ingredientes irritantes, perfumes sintéticos, alcooles
y alcooles grasos : BHT, Triclosan, Lanolin, Methyl / Propyl /
Caprylyl -alcohol, Alcool cétylique ou stéarique, esteárico,
terminaciones en « eth » y Sodium laureth sulfate, Methyl- o Xisothiazolinone, Parfum...
¿ Tienes inquietud por la ecología ?

Descrube el libro fundador de la Slow
Cosmétique, en versión española editado
por EDAF

Evita los ingredientes contaminantes y las siliconas :
dimethicone, cyclohesasiloxane… y otras terminaciones en:
« one » o « oxane », EDTA, -ylfenol, PEG, PPG...

Cosmética SLOW Cosmétique

Algunos ingredientes son polémicos para la salud. Evita los:
Methyl-, Ethyl- y Buthylparabenos, Phenoxyetanol (disruptores
endocrinos), Formol-, Quatemium-15, DMDM Hydantoin,
Benzophenone…

por Julien Kaibeck

¿ Quieres un producto sano y suave ?

¿ Ganas de liberarte de la cosmética « lavacerebros » ?

slow-cosmetique.org/es
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Milita con nosotros : slow-cosmetique.org/es
Facebook grupo : « Slow Cosmetique Espana »
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