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Wildlime Harvest AF

Caviar Lime crece en la selva tropical de Australia, produce frutos en forma 
cilíndrica que son de color verde a morado oscuro-negro. 

La fruta tiene un sabor cítrico único, sus  cápsulas son  de tamaño pequeño tipo 
caviar, como pequeñas  perlas.

Lima de desierto  crece en regiones semi-áridas del este de Australia. 
Produce una pequeña fruta comestible  de cáscara de color amarillo-verde. 

La fruta tiene un sabor a lima  aromático, ligeramente amargo.
Es una de las especies de cítricos más resistentes son al calor, la sequía y 

tolerantes al frío.

'Dooja' su nombre aborigen es un gran arbusto que produce fruta redonda con 
un verde gruesa piel de color limón y una pulpa de color verde pálido. Prospera 
en los márgenes de la selva tropical abiertas y secas del sureste de Queensland.

Nombre INCI: 
Glycerin, Water, Microcitrus australis Fruit Extract, Microcitrus australasica Fruit Extract,Citrus glauca Fruit Extract.

Complejo bio-activo de cítricos australianos para   exfoliación máxima; 

Mejora la textura 

Piel  más  uniforme y de aspecto más joven

Nutre piel y cabello

Especialmente seleccionados para exfoliar la piel de forma natural obtenido de manera ética y 
sostenible , sin degradación ambiental luego extraído por medio del proceso acuoso Phyto-Cross .

Composición :

Contienen antioxidantes, minerales y diversos ácidos orgánicos como el ácido ascórbico  (Vit C), ácido oxálico y ácido 
mayoría cítrico y ácido málico, como alfa hidoxiácidos (AHA´s).

Wildlime Harvest AF

Mejora la textura de la piel, aclarar la pigmentación de la piel y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. 

AHA´s promueven la exfoliación  de la capa externa de células de la piel que mejora la textura de la piel y el cutis.

AHA´s penetran profundamente en la piel y estimular la producción de colágeno en la dermis.

AHA ´s también son reconocidos por sus beneficios contra el envejecimiento.

Wildlime Harvest AF exfolia la piel para un cutis más suave.
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