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Productos ecológicos y naturaleza en el aceite para masajes 
de la casa parisina de Skinhaptics  

La línea del cuidado y bienestar para la piel de la marca 
Skinhaptics en París en busca de su lugar en el sector spa. Según la propia casa, sus productos van dirigidos a todo el público 
desde los más pequeños hasta los adultos. El contenido del aceite para masajes presentando en envases de 125 ml 
contienen sólo productos naturales de los cuales el 77,5 por cien son de origen bio y casi el 100 (99,98) por cien proviene de 
ingredientes de origen vegetal. La combinación de algodón, ciruela y girasoles, ingredientes llenos de la vitamina E es obtenida 
mediante presión en frío y saca las mejores propiedades nutritivas e hidratantes de cada uno.La casa Skinhaptics es además 
una de las marcas comprometidas con la defensa de la naturaleza y certifica que sus productos hayan sido elaborados sin 
parabenes, ni ftalatos y fenoxietanol. En sus productos tampoco se encontrarán el gluten, los aceites esenciales, minerales así 
como tampoco contienen perfumes sintetizados, ni silicona. El empleo de animales para realizar las pruebas no es una práctica 
adoptada por la empresa fabricante y confirman que todas sus pruebas de sus aceites hipoalergénicos para masajes tienen 
lugar bajo estricto control dermatológico. 

Los aceites para masajes de Skinhaptics son hipoalergnénicos debido a que no contienen aceites esenciales, un ingrediente 
muy común en muchos de los aceites para los recién nacidos. Al hacer uso de un aceite con las características de esta casa, 
los amantes de los servicios spa de masajes podrán nutrir a la vez que perfumar su piel durante la sesión de masaje sin temer 
efectos alergénicos de ningún tipo. Seguiremos de cerca a esta línea de cuidado corporal y os traeremos sus últimos 
lanzamientos. 

4 de septiembre de 2012  
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2 comentarios 

1.  
Comment by MARTHA CALVILLO B.:  
mi&eacute;rcoles, diciembre 12th 2012 at 04:41 |  

ME INTERESA SABER CUAL ES EL CONTENIDO DEL ACEITE, YA QUE ME LO ESTAN PIDIENDO, PARA 
USO INFANTIL Y UNICAMENTE QUIEREN QUE SEA HIPOALERGENICO. 
AGRADESCO DE ANTEMANO CUALQUIER AMPLIACION DE INFORMACION. 
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GRACIAS. 
MARTHA CALVILLO B. 

Responder 

o  
Comment by Redacción de DT:  
mi&eacute;rcoles, diciembre 12th 2012 at 10:48 |  

Hola Marta, 

la casa Skinhaptics, según nos informan públicamente, explican la siguiente composición de 
su aceite para masaje: 

Aceite extraído del algodón; aceite de ciruela extraído del hueso de la fruta; aceite de las 
semillas de girasol; vitamina E y fragancias naturales en trazas de mandarina, jasmín y 
vainilla. 

Espero que esta información te haya sido de ayuda. 

Responder 
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Congreso de spa y wellness en Madrid 

El Salón Look Internacional acogerá a finales de septiembre, de 28 a 30 el Congreso de spa y wellness en el recinto 
ferial Ifema de Madrid. Las jornadas contarán con la participación de profesionales del sector para hablar sobre 5 
cinLeer más 

 EUROPA 
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Spa urbano en Frankfurt abrirá sus puertas en enero 2013 

El nuevo spa urbano en Frankfurt es el proyecto de la red hotelera y de complejos turísticos Steigenberger. El Spa 
contará con mil metros cuadrados de zonas para el relax y al cuidado de cuerpo y mente, ofreciendo sus exclusivos 
sLeer noticia 

 

El Balneario Mangalia inaugura la línea de spa y wellness 

El complejo termal con una larga tradición e historia en tratamientos para la salud y la longevidad cuenta con aguas 
termales sulfurosas, aguas cloruradas, aguas bicarbonatadas y aguas sulfatadas mesotermales de entre 25º y 27º a la 
vez que tiene a Leer noticia 

 RESTO DEL MUNDO 

 

ESPA, ganador de Nuevo Spa del Año 2012 en los Premios 
AsiaSpa 

El centro spa ESPA ganador del Premio Al Mejor Nuevo Spa del Año 2012 en la pasada octava edición de los premios 
que SpaAsia ofrece todos los años a la industria spa y termal del continente asiático.Leer la noticia 

 

Rejuveneciendo con los masajes de temporada del Spa Qin 

La temporada de otoño invierno brinda la ocasión del Spa Qin de la ciudad de Shanghai de ofrecer a los clientes una 
serie de tratamientos spa orientados a desintoxicar y rejuvenecer la piel.Leer la noticia 

 NEGOCIOS 

No hay más noticias 
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 Últimas noticias publicadas 
o El Spa llegará en 2014 a The Thief en Oslo 

o Cosmobelleza 2013 

o El Spa y el mítico hotel El Encanto de Santa Bárbara abrirán sus puertas en Marzo de 2013 

o Curso online de dirección y gestión de spas 

o ESPA, ganador de Nuevo Spa del Año 2012 en los Premios AsiaSpa 
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