Ficha: 6
Capítulo: Cosmética
Título: Beneficios del Maquillaje mineral.
El Maquillaje Mineral es fabricado con minerales que se esterilizan y pulverizan en un polvo
muy fino, el cual se mezcla con una variedad de colorantes naturales inorgánicos para
producir muchos colores. Aplicar maquillaje mineral en vez de maquillaje convencional
ofrece una serie de beneficios.
Como el maquillaje mineral es un producto puro que no contiene aceites, talco, perfumes,
colorantes, alcohol u otros ingredientes comedogénicos, (que tapan los poros), permite
que la piel respire, lo que lo hace ideal especialmente para aquellas mujeres que tienen
piel sensible, así como para quienes sufren de rosácea, resequedad, acné u otros
problemas de la piel. Tienes la ventaja de hacerte de un producto hipoalergénico que no
agrava dichos problemas.
Los ingredientes principales utilizados en el maquillaje mineral son inorgánicos, lo que
significa que las bacterias y los microbios no pueden vivir en él, otro beneficio, ya que así
no infectas la piel. Esto significa que no es necesario incluir conservantes y por ende, el
maquillaje tendrá una larga vida útil, siempre y cuando tomes la precaución de aplicarlo
con brochas o esponjas limpias.
El maquille mineral es ideal para todo tipo de piel, para todos los tonos y para mujeres de
todas las edades.
El maquillaje mineral de alta calidad no se siente como una “máscara” en la piel, a
diferencia del que está hecho con químicos. Tiene una consistencia mucho más ligera.
Muchas mujeres dicen que con él, sienten como si no usaran maquillaje en absoluto.
También deja la piel con un brillo radiante muy natural.
Las mejores bases de maquillaje mineral contienen una serie de ingredientes diseñados
con el fin de mejorar la piel. Estos pueden incluir protector solar UVA y UVB en un amplio
espectro, así como zinc, magnesio y algunos anti-inflamatorios.
Para las mujeres que se quejan de piel grasa, el maquillaje mineral puede ofrecer una
solución excelente, ya que no contiene aceites.

¿Sabías que..?
Puedes dormirte con el maquillaje mineral.
Al ser resistente al agua y si sabes que vas a tener un día complicado, puedes
aplicarte el maquillaje antes de irte a la cama y estarás perfecta al levantarte.

Consejo
Recomendamos limpiar, tonificar e hidratar muy bien la piel antes de aplicar tu maquillaje mineral.

