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Castañoterapia
En exclusiva mundial se presenta
una nueva gama de productos
lúdico-terapéuticos basados en
las propiedades naturales de la
castaña, especialmente dirigidos al
sector profesional como balnearios,
spas y hoteles con instalaciones para
el cuidado del cuerpo, entre otros.
Desde hace más de 40 años
Laboratorios Duaner desarrolla, a
través de su área de I+D+i, soluciones
completas para el cuidado y bienestar
del cuerpo.
Naturaleza, aceites vegetales, frutas y
extractos son la base de sus productos,
adaptados y personalizados en
tratamientos innovadores.

Laboratorios Duaner, S.L.
Pol. Tejerías. C/ Los Huertos, s/n.
26500 Calahorra.
La Rioja. España.
Tfno.: 941 145 470
Fax: 941 145 471
info@laboratorios-duaner.com
www.laboratorios-duaner.com • www.cerezaterapia.com

Sensaciones naturales

Castañoterapia
Propiedades terapéuticas de la castaña
La composición de la castaña (glúcidos, proteínas, vitaminas y sales minerales), la convierten en
un fruto natural especialmente indicado para el
tratamiento de la piel, tanto en su función protectora, como suavizante. En su función reparadora, y gracias a los principios activos, actúa en
aquellas pieles que sufren de fragilidad.
Los productos de la línea de castañoterapia de
Duaner son especialmente indicados para tratar la cuperosis y rosácea (dilataciones venosas
alrededor de nariz y pómulos que causan enrojecimiento generalizado).

Propiedades cosméticas.
La castaña contiene taninos, potasio, calcio,
pectina, fósforo, saponósidos, triterpenos y
flavonoides.
• Hidrata.
• Nutre.
• Aumenta la resistencia capilar y
disminuye su permeabilidad.
• Anti-inflamatoria (piernas pesadas).
• Vaso constrictora y anti-edematosa.
• Astringente gracias a la acción de los
taninos
• Antioxidante
• Fotoprotector de los rayos ultravioleta

Tratamientos faciales y corporales*
Los productos indicados para tratamientos faciales, incluyen un jabón de tocador hidratante y una crema hidronutritiva (noche y día). El extracto de castaña
aporta capacidad alisante y anti-arrugas,
con lo que favorece la regeneración y atenúa los signos del paso del tiempo.
La castañoterapia es también útil para el
tratamiento de piernas cansadas, además
de ser anti-celulítica. Entre los productos corporales desarrollados destaca la
envoltura autocalentable de castaña en
forma de polvo que, al mezclarla con agua
fría alcanza una temperatura de 45o/48o C.
Una vez aplicada sobre el cuerpo, ejerce una acción exfoliante y limpiadora sobre toda la superficie tratada. Después de la envoltura es recomendable aplicar
un aceite en gel de castaña, que deja la piel hidratada y fresca.
Para completar la gama de cosméticos basados en las propiedades de la castaña se han desarrollado también productos de higiene diaria que aportan los
mismos efectos saludables anteriores:
• Body milk de castaña: Leche corporal que hidrata y nutre la piel, especialmente después de la ducha.
• Gel de baño de castaña: Gel de baño con extracto de castaña que limpia profundamente la piel sin agredir a su manto ácido, ya que su pH es de 5.5.
• Champú de castaña: Champú de uso frecuente con extracto de castaña y
panthenol (pro-vitamina D), que nutre el cuero cabelludo dejando un cabello
limpio, sano y brillante.
• Jabón de tocador: jabón en pastilla que limpia manos y rostro sin resecarlas.
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*Productos y tratamientos desarrollados en exclusiva por:

