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Protectores Naturales para Labios con Color 
 

ElideLipsâ Origen es la nueva línea de protectores para labios de Madame Bio creados para 
homenajear nuestras raíces, porque solo si conocemos nuestro pasado podemos mirar hacia 
el futuro, solo si conocemos nuestro origen podemos respetar a quienes son diferentes a 
nosotros. 

 

Para crear los protectores para labios de color ElideLipsâ Origen se utilizaron solo materias 

primas naturales certificadas y los colorantes provienen de plantas y minerales, a todos se 
les agregó un toque de miel para donar mas suavidad a los labios. 

 

Colores disponibles: 
 

- Achiote & Miel: morado claro, suave y color delicado 
- Granada & Miel: rosado brillante con un ligero sabor de cereza 

- Ocre & Miel: tierra brillante y color delicado 
 

Características: 
 

- Materias primas certificadas 
- Colorantes 100% Naturales 

- Sin químicos, libre de parabenos 
 

Beneficios: 
 

- Suaviza, cicatriza y protege los labios de los agentes ambientales externos 
- Altamente hidratante y emoliente 
- Nutriente y regenerante en profundidad 

- Dona un ligero brillo y color a los labios 
 

Usos: 
 

- Aplicar generosamente para donar un toque de brillo y color a los labios 
 

Recomendaciones: 
 

- Solo uso externo 

- En caso de irritación descontinúe su uso y consulte a su médico 
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Ingredientes: 
 
Olea europaea fruit oil, cocos nucifera oil, beeswax, theobroma cacao seed butter, copernicia 
cerifera wax, butyrospermum parkii butter, tocopherol +/- mel, CI 58000 (Color natural de 
Alkana), CI 75120 (Color Natural de Achiote), kaolin and iron oxides, mica, CI 15850 (Color 
Natural de Granada), flavor (Cereza) 

 

Presentación: 
 

- Envase de 4 g 

- Disponible en tubos individuales y Kit de 3 unidades 

 

Granada & Miel Achiote& Miel Ocre & Miel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Origen 3 Unidades 


