Receta – Crema reafirmante de senos

Con el paso del tiempo nuestra piel tiende a perder su firmeza y elasticidad especialmente
en la zona del busto y el escote. Así que para prevenir y devolver la elasticidad y firmeza a
nuestro busto es muy recomendable utilizar cremas reafirmantes para pecho, y esa es
precisamente la receta que te traemos hoy, una maravillosa crema reafirmante de senos
capaz de nutrir e hidratar en profundidad la piel, al mismo tiempo que recupera su
elasticidad y se tensa la zona del escote.
Gracias a los productos con la que la hemos formulado, fortalecerás e hidratarás tu piel en
profundidad:
Crema Base: Nutre e hidrata en profundidad la piel. Contiene Jugo de Aloe Vera y
Manteca de Karité.
Activo Reafirmante de Senos: Recupera la elasticidad de la piel de los senos y el
escote y tensa la piel del pecho.
Extracto de Kigelia: Ayuda a fortalecer y tensar la piel del pecho.
Aceite Esencial Hierbalimón (Lemongrass) BIO: Tiene propiedades reafirmantes.

Además de que es una maravillosa crema para la zona del pecho y el escote, es muy
económica, ya que el costo aproximado de esta crema es de 7,80 €. Anímate a
elaborarla, es muy sencilla y fácil de hacer, basta con mezclar los ingredientes en la Crema
Base y ¡listo! A continuación, te dejamos con los ingredientes y el paso a paso de la receta.

Ingredientes para 100 grs.
85 g Crema Base
10 g Activo Reafirmante de Senos
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5 g Extracto de Kigelia
*Opcional: 3 gotas de Aceite Esencial Hierbalimón (Lemongrass) BIO (Se puede sustituir por
otro aceite esencial teniendo en cuenta la dosificación máxima)
(Costo de una crema reafirmante de senos: 7,80 € aprox)

Elaboración
Antes de comenzar la elaboración de nuestra Crema reafirmante de senos es muy
importante que tengamos en cuenta desinfectar primero todos los utensilios que
vayamos a utilizar. Esto lo hacemos pulverizando alcohol sobre ellos y dejándolos
secar. Hemos utilizado para esto el Pulverizador 100 ml y el Alcohol etílico 70º para
desinfección de utensilios.
En un recipiente vamos añadiendo uno a uno los ingredientes, removemos y ¡listo!
Podemos envasar.
Hemos utilizado este envase que es biodegradable, renovable y totalmente reciclable.
Envase tubo de cartón 100 ml.
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Modo de uso
Aplicar en la zona con un breve masaje circular hasta que la piel lo absorba
completamente.

Notas
No hace falta medir el pH ni regularlo.
No hace falta conservante, ya que la Crema Base ya tiene conservante.
Su caducidad es la misma que el de la Crema Base.

¿Te ha parecido útil e interesante esta receta? ¡No olvides dejarnos un comentario
para saber qué tal te ha ido con ella! En Cosmética Natural Casera Shop estaremos
encantados de leerte.
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Listado completo de
ingredientes
Quiero ver todos los productos
(*) Todas las recetas publicadas en el blog de Cosmética Natural Casera Shop son para uso
privado y nunca comercial. La venta del producto final sin el permiso de Cosmética Natural
Casera Shop está totalmente prohibida.
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