COCO & CO. Coco puro extra virgen orgánico

COCO & CO ORGANIC PURE EXTRA VIRGIN COCONUT OIL 240 ML + 60 ML

¡Uno para casa y otro para llevar! Nuestro aceite de coco de alta calidad para la piel y el cabello, este juego viene con un tamaño de 8 onzas de
vanidad y un tamaño de 2 onzas de viaje mini. Para el pelo y la piel lujosos: Piel suave y flexible y crecimiento más rápido y grueso del cabello.
Rico en vitamina E y ácidos grasos esenciales. Elimina manchas, manchas oscuras en la cara, arrugas, manchas de la edad y estrías. Se
utiliza como hidratante diario para una piel suave y de aspecto juvenil. Siente la diferencia: Muchos han oído hablar de los beneficios del aceite
de coco para los cosméticos y la salud. Sin embargo, otros aceites de coco de calidad están hechos de un proceso tradicional de baja calidad.
Muchos usuarios de cosméticos y de salud se quejan a menudo de la sensación "grasienta" similar a la del petróleo y de un sabor
desagradable. Diga BYE, BYE a su "Aceite de Coco" amarillo! COCO & CO. ha sido el aceite de coco más vendido y valorado para la belleza
desde 2014 y se sitúa constantemente en la cima en la prueba de sabor, olor y tacto. Guarde su aceite de coco de la isla de la comida para
cocinar, ¡ni siquiera se comparan! Nuestro método de extracción único lo hace tan puro, que ha sido probado en laboratorio hasta un 1000%
más puro que el aceite de coco extra virgen normal. Sí, eso lo hace fino como la seda y claro como el agua de manantial!

Calificación: Sin calificación
Precio
49,98 €
Descuento-14,99 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:COCO&CO

Ingredientes: Vitamina E Declaraciones de exención de responsabilidad legal con respecto a los suplementos dietéticos no han sido evaluados
por la FDA y no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición de salud.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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