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Aceite de Moringa
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Aceite de Semilla de Moringa Oleifera prensado en frio «extra virgen»

El Aceite de Moringa proviene de las semillas de Moringa Oleifera. Estas son extremadamente ricas en
fito nutrientes y pueden hacer un gran impacto en su salud en general. El aceite de Moringa es
excepcionalmente conocido por los numerosos beneficios que ofrece.
Beneficios del Aceite de Moringa para la piel
Este aceite se está haciendo popular día a día en la cosmética, debido a sus excelentes beneficios
contra el envejecimiento y otras propiedades importantes.
 Anti-envejecimiento
Este aceite lleno de nutrientes, es famoso por sus propiedades anti-envejecimiento. Ayuda a
eliminar las arrugas y previene la flacidez de la piel y del rostro también. Viene dotado de
antioxidantes que retrasan el proceso de envejecimiento y ayuda a frenar la actividad de los
radicales libres.
 Brillo natural
El aceite de Moringa ayuda a combatir la fatiga de la piel y secreción de grasas. Es excelente
para ocultar los efectos nocivos de la contaminación en la piel. Es un gran purificador de la piel,
haciendo que brille naturalmente.
 Combate el acné, puntos negros y manchas oscuras
El Aceite de Moringa es también conocido por sus excelentes propiedades de curar el acné.
Funciona de maravillas en la eliminación de los puntos negros y manchas de la piel.
 Cura cortadas, quemaduras y erupciones
El Aceite de Moringa también es conocido por ser un buen aceite antiséptico y anti-inflamatorio.
Ayuda a las curaciones menores como cortes en la piel, erupciones o incluso quemaduras.
También puede ser utilizado para curar las picaduras de insectos y ayuda a combatir la psoriasis
y el herpes. Cuando se usa con regularidad ayuda a prevenir la reaparición de manchas.
Son muchas las personas que, en algún momento de sus vidas, han intentado disminuir pequeños
detalles estéticos indeseables, las arrugas son uno de ellos. Pero no se preocupe! El aceite de
moringa es uno de los mejores remedios naturales que encontrará. Se trata de un producto 100%
natural, sin añadidos químicos de ninguna clase.
El Aceite de moringa tiene un poderoso efecto nutritivo para nuestra piel debido a los ácidos grasos
esenciales que contienen, nutren, hidratan y otorgan brillo y elasticidad al cutis.
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Pero en caso de que aun tenga dudas de los recomendados efectos de esta planta, la Moringa actúa
como un poderoso antioxidante, que no solo influye en el rejuvenecimiento de la piel, sino que
previene y evita las escamas, el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas en el futuro.
 No hay un límite en su uso, ya que cada propiedad de esta planta tiene repercusiones positivas
para nuestro organismo (pero como para todo en la vida, en el equilibrio está la virtud)
 Prestando atención especialmente en las noches, que es cuando el cuerpo, tras un reparador
periodo de sueño, se “retro-regenera” mejor.
 En el caso de lugares específicos del rostro, como en los párpados, comisura de los labios, etc.,
usar un algodón empapado en el aceite de moringa, para de ese modo, ir aplicándola de manera
sutil.
 Este aceite le da a la piel muchos nutrientes importantes, como la vitamina A, que ayuda a
construir el colágeno en la piel, la vitamina C para ayudar a reducir las líneas finas y las arrugas,
y la sanación y beneficios anti-inflamatorios de la vitamina E.
A continuación mencionaremos para qué sirve el Aceite de Moringa:
 Suaviza la piel seca y mantiene su humedad
 Es bueno para el acondicionamiento de labios secos y agrietados.
 Es beneficioso para el tratamiento de enfermedades de la piel áspera y
seca, como dermatitis y psoriasis.
 Los antioxidantes y nutrientes que contiene ayudan a combatir los
radicales libres que pueden causar daño a los tejidos de la piel y
conducir a la formación de arrugas.
 Ayuda a mejorar la apariencia de las arrugas y previene la flacidez de
los músculos faciales.
 Contiene hormonas vegetales llamadas citocininas, las cuales ayudan a
promover el crecimiento de las células y retrasar el daño y destrucción
de los tejidos de la piel.
 La vitamina C estabiliza el colágeno y ayuda a reducir las
líneas de expresión y reparar las células de la piel dañada.
 El aceite de Moringa tiene propiedades antisépticas y
antiinflamatorias y se ha utilizado para tratar y curar las
abrasiones menores de la piel; pequeños cortes y
rasguños, contusiones, quemaduras, picaduras de
insectos, erupciones y quemaduras de sol.
La piel absorbe fácilmente el Aceite de Moringa, mejorando así el aspecto y luminosidad.

Pruebe la variedad de los Productos Kusiy.
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