Borja <borkajarro@gmail.com>

[Test] La Revista de Cosmética Natural del Instituto de
Dermocosmética junio 2020
1 mensaje
Instituto Europeo dermocosmética <info@institutodermocosmetica.com>
Responder a: us11-1ce8379ca3-8e3c3917b4@inbound.mailchimp.com
Para: "<< Test Nombre >>" <borkajarro@gmail.com>

9 de julio de 2020, 12:34

Nuestras novedades del mes
Una selección de noticias, recetas y artículos del Instituto de Dermocosmética
publicados a lo largo del mes.

¡YA HEMOS LANZADO NUESTRO CURSO DE PROFESORA DE
COSMÉTICA NATURAL!
Desde este mes ya tenéis disponible las dos primeras partes de nuestro curso
de Profesora de Cosmética Natural. ¿Te gustaría saber de que se trata?
¡Llévame al Curso de Profesoras de Cosmética
Natural!

ELABORACIÓN DE UN PROTECTOR SOLAR NATURAL
En este artículo os explicaremos como elaborar una crema de protección
solar de una forma natural, 100% libre de tóxicos, además también os
hablamos de la luz solar y de cómo esta afecta a nuestra piel, de las
repercusiones que tiene para nuestra salud y de como evitarlas.
Leer artículo

Cómo elaborar un repelente
de mosquitos natural
¿Estás harta de sus picaduras? En
este artículo te explicamos como
puedes mantener a raya a estos
molestos bichitos.
¡Quiero saber
más!

La opinión de Esther
Esto es lo que piensa nuestra
alumna Esther después de su paso
por el Instituto de Dermocosmética.
¡Si quieres ver más vídeos

suscríbete a nuestro canal!

Ver vídeo

¡Tu también puedes lograrlo!
Nuestros cursos de cosmética natural están diseñados tanto si eres principiante en el
mundo de la elaboración de productos natural como si ya tienes experiencia. Si tu
también quieres elaborar productos como estos, ¡nosotros te podemos ayudar!

¡Quiero elaborar mis propios cosméticos
naturales!

NUESTROS ARTÍCULOS DEL MES
Tratamientos naturales para
quemaduras solares
Vuelve la época de tomar el sol y de
llevar menos ropa, ¿que hacer si tu
piel se quema por demasiada
exposición? Te lo contamos.
Leer artículo

¿Cómo saber el factor de
protección solar de un
ingrediente cosmético?
Seguro que este artículo te resulta
de gran utilidad a la hora de elaborar
tus productos naturales.
Leer artículo

Además, en nuestro blog podrás encontrar estas recetas tan
interesantes para este verano:
- Cómo elaborar aceites After-Sun
- Cómo elaborar lociones calmantes para después de tomar el sol
- Cómo elaborar geles de ducha para después de tomar el sol
- Cómo elaborar cremas para después de tomar el sol

Visita nuestro blog para ver todos los artículos del Instituto
Europeo de Dermcosmética
¡Muchas recetas interesantes te aguardan!
¡Llévame al
blog!

LAS FICHAS TÉCNICAS DEL MES

Tienes toda una biblioteca de fichas técnicas en nuestra web a tu plena disposición.
Las puedes consultar y descargar en PDF totalmente gratis.
Ver más fichas
técnicas

LOS COLECCIONABLES DEL
Instituto Europeo de Dermocosmética

¡Síguenos en Facebook para no perderte ningún
coleccionable!

¡Síguenos en redes sociales para estar al tanto de todas
nuestras novedades!

¡CREZCAMOS JUNTOS!
Suscribre a una compañera o compañero que también sienta pasión por
la cosmética natural para que reciba la newsletter del Instituto de
Dermcosmética mensualmente.
Suscribir a la
newsletter
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