
Zero Waste

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021



2

Hace ya más de cuatro años cuando vi, por primera vez, un cepillo 
dental de bambú. Me resultó fascinante saber que ya existía un 
sustituto natural de un producto en plástico que usamos todas 
las personas, todos los días. 

Ya han pasado años y el mercado se ha ido inundando de 
cepillos de bambú, de todos los colores, formas y materias 
primas. Todos tienen en común su mango fabricado en bambú, 
de cultivo convencional, y según la marca varía la procedencia 
de sus filamentos, algunos de nylon 6, nylon 4 u otros añaden 
algún ingrediente vegetal pero todos tienen en común que sigue 
siendo nylon: plástico, derivado de la industria petroquímica. Así 
que esa muy publicitada sustitución del plástico es sólo parcial 
impidiendo que sea un producto realmente Zero Waste. 

La Rueda Natural ¡quería ofrecer a nuestras clientas y clientes una 
alternativa 100% natural de verdad! 

No ha sido tarea fácil. Cuando comenzamos nuestra investigación 
por diferentes países de Asia y Europa no existía ninguno. Ante 
tanta publicidad falsa de las marcas, ante tanto “lavado verde” 
(Greenwashing) nos complicaba encontrar lo que nosotras 
queríamos: transparencia. Tras mucha búsqueda, por fin, estamos 
felices de presentar un cepillo de dientes que cumple nuestros 
requisitos, avalado por certificaciones independientes: 
Un equipo de cuatro personas hemos dedicado, con todo cariño 
y cuidado, horas y horas para que BioBambú viera la luz y tener 

la satisfacción de poder ofreceros una opción de cepillos dentales 
diferenciadores.

Muy ilusionadas de que podáis compartir nuestra alegría.

Primer cepillo de dientes 0% plástico de 
Europa, certificado por USDA con mango 

de bambú ecológico sostenible FSC, caja de 
cartón kraft FSC, ensamblable para evitar 
pegamentos y tinta derivada de la soja. 

SIN BPA
VEGANO

SIN NYLON
0% PLÁSTICO

BioBambú, la alternativa para el cambio.

Nuestro objetivo conseguido: 0% plástico
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Línea de higiene dental
COSMÉTICA ECOLÓGICA

Cepillo dental de bambú Zero Waste adulto
- 0% plástico

- Vegano

- Bambú sostenible FSC

- Embalaje sostenible FSC 

- Tinta derivada de la soja.

- Filamentos 100% plantas aval USDA

Cepillo de dientes con mango de bambú ecológico y filamentos 
100% aceite ricino, certificados USDA.
Dureza suave - media.
Ref: BBCEA

Cepillo dental de bambú Zero Waste infantil
- 0% plástico

- Vegano

- Bambú sostenible FSC

- Embalaje sostenible FSC 

- Tinta derivada de la soja.

- Filamentos 100% plantas aval USDA

Cepillo de dientes para niños y niñas con mango de bambú 
ecológico y filamentos 100% aceite ricino, certificados USDA. 
Dureza suave
Ref: BBCEI

Expositor 
cepillos dentales 

BioBambú
- 20 Cepillos adultos

- 10 Cepillos infantiles

12,2 x 18,4 x 22,5 cm 
Ref: BBEXPOCE

Expositor de bambú, 
fabricado en España. 3

Premio al 
mejor cepillo 

de dientes 
de Bambú
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Recambio Hilo dental seda natural
Perfecto para rellenar el frasco de cristal reutilizable

Recambios de hilo dental de seda 100% natural  
con cera vegetal candelilla. 
Formato: 2 uds x 30 m cada una.
Ref: BBSDR

Soporte de bambú para 
cepillos dentales 

Medidas: 5 cm Ø x 5,6/9,2 cm alto
Ref: BBSOP

Hilo dental seda natural
- Sin PLA

- 0% plástico

- Sin BPA

- Cera vegetal candelilla

- Sin sabor

- Embalaje sostenible FSC

- Frasco de cristal recargable

- Suave y resistente

Hilo dental de seda 100% natural 
con cera vegetal candelilla. 
Formato: 30 m
Ref: BBSD

Expositor Línea BioBambú
- 10 Cepillos adultos

- 5 Cepillos infantiles

- 5 hilos dentales

- 5 recambios de hilo dental

Formato: 16,5 x 18,4 x 22,5 cm
Ref: BBEXPO

Línea de higiene dental
COSMÉTICA ECOLÓGICA

Expositor de bambú, 
fabricado en España.

4
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Línea de higiene
COSMÉTICA ECOLÓGICA

Bastoncillos de bambú 
y algodón ecológico
- 0% plástico

- Vegano

- Embalaje sostenible FSC

- Tinta derivada de la soja 

Bastoncillos de bambú y algodón ecológico certificado GOTs.
Formato: 100 uds.
Ref: BBBAS

Expositor - dispensador Batoncillos BioBambú
- 10 unidades, caben 6 y 4 reposición

Formato: 17 x 8 x 12,5 cm
Ref: BBEXPOB

Funda protectora de luffa ecológica 
para cepillo dental
Higiénica y ergonómica

Medidas: 3,5 cm de ancho x 4,2/6 cm alto
Ref: AZFUN

COLABORA CON NUESTROS 
PROYECTOS

BioBambú dona el 2% de 
las ventas totales a distintas 

organizaciones locales.
Infórmate sobre nuestros 

proyectos en:
www.biobambu.es

Expositor en kraft certificado FSC. 
Fabricado en España.



Azal, nuestra propia marca: un proyecto que lleva gestándose hace ya tiempo y que, por fin, ve la luz. En La Rueda Natural estamos 
convencidas de que debemos seguir apostando por materias primas sin derivados del petróleo y procedentes de cultivos ecológicos, 
por la reducción de residuos en nuestras vidas, que es ya una obligación, y por seguir ampliando más el abanico de nuestros 
productos locales, con la ilusión de ofrecer una cosmética, una higiene y unos artículos para el hogar ecológicos y sin plástico, de la 
más alta calidad y la máxima exigencia que siempre tenemos.

Y, con este objetivo, os presentamos una línea de complementos de higiene y de hogar hechos a mano con luffa ecológica procedente 
de cultivos artesanales locales, cuyo envasado es de cartón 100% natural de cultivo sostenible FSC, cajas ensamblables que no llevan 
pegamento e impresas con tintas al agua con el fin de no dejar huella.

Luffa, fibra vegetal, procedente de 
cultivo ecológico y artesanal.

Tratada con aguas termales.

Productos hechos a mano por una 
empresa familiar.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Complementos de Higiene ecológicos y Zero Waste

Elimina la piel muerta y limpia
las impurezas.

Previene el enquistado del vello corporal.

Estimula la circulación 
sanguínea y previene la celulitis.

NOVEDAD

100% NATURAL
HECHO A MANO

BIODEGRADABLE
COMPOSTABLE

Exfoliantes naturales de luffa ecológica, de alta calidad 
y uso cosmético para una limpieza profunda.

Esponja natural 
Esponja de luffa para una exfoliación en seco o húmedo 
aportando suavidad a la piel.
Medida: 7,5 cm. Ø x 15 cm. largo
Ref: AZ1020
A granel ref: AZ1090
Medidas irregulares y sin embalaje.

Manopla natural ovalada
Manopla de luffa de doble cara para una 

suave exfoliación en seco o húmedo. 
Medida: 16 x 12 cm. 

Ref: AZ1070

Discos exfoliantes faciales de luffa
Eliminan los puntos negros y reducen el exceso de grasa en 
el cutis. Set de 3 discos. Cosidos a mano con hilo de algodón.
Medida: 7,5 cm. Ø
Ref: AZ1030
A granel ref: AZ1014
10 uds. sin embalaje.

El asa de lino y algodón
facilita su uso.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Complementos de Hogar ecológicos y Zero Waste

NOVEDAD100% NATURAL
HECHO A MANO

BIODEGRADABLE
COMPOSTABLE

Estropajo natural
cocina / hogar
Estropajo de luffa ecológica, ideal para 
sustituir a la esponja sintética. Fibra 
natural que no raya las superficies.  
Medidas: 7 x 12 cm.
Ref: AZ1012

 Estuche porta jabones de luffa ecológica
Ideal para mantener la pastilla de jabón 

seca dentro del neceser.
Medidas: 14 x 10 cm.

Ref: AZEST

Jabonera de luffa 
Perfecta para los jabones o champús sólidos. Su 

estructura porosa mantiene la pastilla seca alargando 
su duración. 

Medidas: 8 x 10 cm.
Ref: AZ1013
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. KHADI .
Para Khadi, sus dos mayores objetivos son:

- Asegurar la mejor calidad en sus productos, utilizando los ingredientes naturales más eficaces, procedentes de cultivos ecológicos, 
una estudiada formulación ayurveda 100% natural y un método específico de manufacturación para cada producto individual, lo 
cual es tan importante como los mejores ingredientes. Todo ello certificado por BDIH y unido a una transparencia y sostenibilidad 
de las materias primas.
- Asegurarse que las condiciones de vida de las personas que cultivan sus materias primas en India sean respetadas, mejoradas y 
económicamente sostenidas.

AYURVEDA: miles de años de conocimiento.

Ayurveda, en India, es una forma de vida y un ritual diario de limpieza y purificación que proporciona bienestar y vitalidad a la mente, 
al cuerpo y al alma, con una larga tradición en el cuidado del cabello y de la piel. Para la Ayurveda las plantas son seres vivos, tienen 
su energía propia (Prana) y esa energía se tiene que trasmitir a la persona para un resultado más holístico y completo de la salud.

Cristal del Himalaya
- Jabón con efecto exfoliante.

- Indicado para pieles secas y sensibles.
- Suave limpieza por el aceite de coco y 

manteca de cacao.
- Rico en minerales.

Ref.: KHSEI2

Arabian Oud. 
Madera de Arabia

- Fragancia cálida y sensual.
- A base de madera de Agar.

- Alta hidratación por: manteca 
de cacao, carbón activado y aceites de 

coco y almendras.
Ref.: KHSEI3

Té Verde
- Rico en antioxidantes 
gracias al té verde.
- Con aceite de uva que 
nutre la piel en profundidad.
- Alto poder refrescante 
por el aceite de menta.
- El aloe vera aporta mucha hidratación.
- Regula naturalmente el pH.
Ref.: KHSEI5

Bergamota y Salvia
- Jabón revitalizante.
- Limpia dejando una sensación de 
frescor con aceites esenciales de 
mandarina, bergamota y salvia.
 - Nutre y revitaliza la piel gracias a la 
manteca de kairté y aloe vera.
Ref.: KHSEI1

Lavanda y Neroli (Azahar)
- Jabón con efecto relajante 
gracias a la lavanda y azahar.
- Limpieza suave y calmante.
- Anti-inflamatorio y anti-bacteriano 
gracias al aceite de lavanda.
- Muy nutritivo gracias al aceite de 
gérmen de trigo.
Ref.: KHSEI4 

COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea de Jabones Sólidos Shanti

SIN  
COLORANTES, 
FRAGANCIAS, 

CONSERVANTES
ni SULFATOS 
SINTÉTICOS,

Formulada según la medicina ayurveda tradicional, esta línea de jabones saponificados en frío para mantener 
todas sus propiedades y fabricados artesanalmente, hidratan y no resecan la piel. 
Formato: 100 gr.
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. ELIAH SAHIL .

Cosmética Zero Waste (0 Residuos).
Nuestros cosméticos no sólo cuidan de nuestro 
cuerpo, sino que también protegen nuestro medio 
ambiente, ya que no llevan plástico y tienen 
poco embalaje. Son envases de cristal y aluminio 
rellenables con el mismo producto servido en bolsas 
de papel biodegradables y compostables. Con 
este nuevo concepto de recargas de los productos 
se puede evitar el desperdicio innecesario de los 
envases de cosméticos.

ELIAH SAHIL ORGANIC CARE fue fundada en 2008 por Silvio Perpmer. Inspirado por su amor a la naturaleza y a su 
hijo recién nacido, Eliah Sahil, y con el objetivo de crear una gama de productos suaves para el cuerpo humano y que no 
dañaran al medio ambiente.
Como profesor de yoga y fundador de Planeta Puro, Silvio trabaja hace ya más de 20 años para lograr un profundo 
entendimiento entre los seres humanos y la naturaleza. Su objetivo es combinar elementos de la cultura oriental con la 
occidental, porque cree que todo está conectado.
Trabaja con pequeños agricultores de cultivos ecológicos, en India y África, quienes tienen asegurados unos precios justos 
y gestiona su empresa en India para producir sus propias materias primas y asegurar unas condiciones laborales dignas, 
sin mano de obra infantil. La producción sin máquinas genera más puestos de trabajo.
“Solo cuando la gente vive en armonía con ellos mismos y con la naturaleza tienen la oportunidad de cambiar este mundo 
para mejor” – es su principio fundamental.
Se propuso asegurar que la marca reflejara todos los valores que consideraba importantes: eficacia del producto, pureza 
y naturalidad de los ingredientes, conservación de los recursos, protección ambiental proactiva, materiales de embalajes 
sostenibles y veganismo. Siendo su empresa, una empresa certificada como “Climáticamente Neutra”. 
Eliah Sahil coopera con varios proyectos siendo uno, “Allin Mikuna”, para mejorar la alimentación infantil 
en Paucartambo (Perú). Otro es el proyecto “Florecer las praderas”, para la protección de las abejas.

“Vivimos en una época en la 
que es nuestra responsabilidad 
proteger este mundo y trabajar 
para su protección. Porque sólo 
un consumo responsable protege 
nuestros recursos”.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA ZERO WASTE
Línea de higiene en polvo

Los jabones de ducha en polvo ecológicos son pioneros en el surtido de productos de higiene corporal naturales disponibles en 
el mercado por su exclusivo formato en polvo. La formulación de estos jabones es 100% natural, con ingredientes utilizados en la 
medicina tradicional ayurveda para el cuidado corporal como el Amla, Bibhitaki y Haritaki, esencias de hierbas, plantas y flores, como 
el aloe de alta calidad de cultivo ecológico certificado, mezcladas con arcilla de Fuller (Batán), con saponinas naturales como la nuez 
del lavado y la saponaria. Sus ingredientes son molidos muy suavemente para conservarlos en su forma natural y mantener todas 
sus propiedades.
Todos los jabones están presentados en lata de aluminio y sus recargas están disponibles en bolsa de papel biodegradable y 
compostable.
Modo de uso: Espolvorear en la palma de la mano o en la esponja y frotar para extender suavemente sobre la piel mojada y enjuagar. También se 
puede espolvorear el polvo directamente sobre la piel húmeda. Envase-dosificador para 100 aplicaciones aproximadamente.

Formato: 90 g.
Formato de recarga: 250 g.

SIN ALCOHOL
SIN SULFATOS
SIN SILICONAS

SIN DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO

Jabón de ducha 
Eucalipto
Pieles normales
Refrescante

Suave jabón ecológico elaborado con la cáscara de la nuez de 
lavado, saponaria y arcilla de Fuller limpia, revitaliza y refresca 
delicadamente la piel, dejando una fresca sensación en la piel que 
perdura después de la ducha. 
Ref: ESDUM90
Recarga Ref: ESDUM250

Jabón de ducha 
infantil Melón
Infantil
Cuida y protege

Este jabón de ducha en polvo limpia la delicada piel de los niños/
as de forma natural mientras aporta un dulce aroma frutal a melón. 
Elaborado con la cáscara de la nuez de lavado, saponaria y arcilla 
de Fuller limpia suavemente la piel y el aloe vera tiene un efecto 
calmante. Ligeramente espumoso es especialmente delicado por no 
contener ningún ingrediente    sintético.
 Ref: ESDUK90
 Recarga Ref: ESDUK250

Jabón de ducha 
Sensible
Para pieles reactivas
Cuida y protege

Su fórmula de pH neutro limpia suavemente y el aloe vera junto con 
las algas marinas revitalizan la piel. Este jabón en polvo ligeramente 
espumoso proporciona una sensación suave, aterciopelada y 
perdurable en la piel.
Particularmente adecuado para el cuidado diario de pieles sensibles 
y reactivas.
Ref: ESDUS90
Recarga Ref: ESDUS250

Jabón de ducha 
Coco & Hibisco
Pieles secas
Calmante

Elaborado con la cáscara de la nuez de lavado, saponaria y arcilla 
de Fuller limpia e hidrata delicadamente la piel sin usar tensoactivos 
irritantes y el aloe vera junto con extractos de plantas ayurvedas 
revitalizan la piel. Este jabón en polvo ligeramente espumoso 
con una dulce fragancia a coco fresco e hibisco proporciona una 
sensación suave y aterciopelada en la piel que se mantiene después 
de la ducha. 
Ref: ESDU90
Recarga Ref: ESDU250
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Los champús en polvo ecológicos están revolucionando el mercado de los cosméticos por ser 
pioneros en el lavado del cabello.
La formulación de nuestros champús es 100% natural, con ingredientes utilizados en la medicina 
tradicional ayurveda para el cuidado capilar como el Amla, Bibhitaki y Haritaki, esencias de 
hierbas, plantas y flores de alta calidad de cultivo ecológico certificado, mezcladas con Tierra 
de Fuller (Batán), muy beneficiosa para el cabello y complementada con saponinas naturales. 
Son molidos muy suavemente para conservarlos en su forma natural y mantener todas sus 
propiedades. Aportan brillo, suavidad y flexibilidad al cabello.
Todos los champús están presentados en lata de aluminio y el acondicionador en cristal.
Sus recargas están disponibles en bolsa de papel biodegradable y compostable.
Formato: 100 g
Formato de recarga: 250 g

Champú de Amla
Brillo y volumen

Las propiedades beneficiosas del amla ayudan 
a evitar la caída del cabello y a fortalecerlo, 
además de aportarle brillo y volumen. 
Champú muy suave para el pelo y el cuero 
cabelludo, es ideal para todo tipo de cabellos, 
no muy dañados.
Ref.: ES100 / Recarga Ref.: ES250

Champú de Guaraná
Estimulante. Vigorizante

El guaraná, la guindilla y la arcilla curativa 
revitalizan el cuero cabelludo y limpian el 
cabello de una manera única. Es suave para 
el pelo y el cuero cabelludo y tiene un efecto 
fortalecedor sobre la caída del pelo regulando 
la producción de grasa. Ideal para cabello fino 
a normal, no muy dañado.
Ref.: ESC100 / Recarga Ref.: ESC250

Champú de Rosa 
Reparador

El agradable aroma de las rosas asegura el 
equilibrio interior. La arcilla curativa, el amla 
y las saponinas naturales limpian el cabello 
de una manera exclusiva. Aporta suavidad y 
brillo y ayuda a eliminar la caspa. Ideal para 
reparar el cabello.
Ref.: ESR100 / Recarga Ref.: ESR250

Champú Sensible
Cuero cabelludo reactivo

Especialmente adecuado para el cuidado 
de cueros cabelludos sensibles, irritados 
y propensos a las alergias. Los extractos 
de plantas naturales como el aloe vera, la 
espirulina, la manzanilla junto con la curativa 
tierra de Fuller limpian el cabello de una 
manera única y calman el cuero cabelludo. 
Ideal para cabello fino a normal, no muy 
dañado.
Ref.: ESSE100 / Recarga Ref.: ESSE250

Champú de Manzanilla
Infantil

La manzanilla, el shikakai y la resina del árbol 
del drago se mezclan con la curativa tierra de 
Fuller para limpiar el cabello de una manera 
suave y eficaz. Al prescindir completamente 
de productos químicos, tensoactivos irritantes, 
conservantes ni fragancias sintéticas, calma y 
protege el delicado cuero cabelludo infantil.
Ref.: ESKID1 / Recarga Ref.: ESKID250

Acondicionador en polvo
Amla & Almendra
Este tratamiento capilar natural y rico en 
propiedades beneficiosas para el cabello 
combina extractos de plantas ayurvedas 
como el amla y el shikakai con la proteína 
de almendra natural y maca. Fortalecen el 
cabello, lo hacen suave y flexible y le dan brillo 
y volumen. Este tratamiento capilar sin silicona 
también es adecuado para cabellos dañados, 
secos o sin brillo y puntas abiertas. Ayuda a 
prevenir la caspa y calma el cuero cabelludo. 
Para los cabellos decolorados, se recomienda 
hacer un test de aplicación.
Formato: 135 g. 
Ref: ESHK015 / Recarga Ref.: ESHK250

SIN GLUTEN
SIN SILICONA
SIN SULFATOS

SIN PARABENOS
SIN CONSERVANTES

SIN TEST EN ANIMALES
SIN FRAGANCIAS 

SINTÉTICAS

COSMÉTICA ECOLÓGICA ZERO WASTE
Línea de champús en polvo
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SIN GLUTEN
SIN SILICONA
SIN SULFATOS

SIN PARAFINAS
SIN PARABENOS
SIN FRAGANCIAS

SIN CONSERVANTES
SIN MICROPLÁSTICOS

SIN TEST EN ANIMALESAceite para embarazadas de Bergamota
Regeneración e hidratación

Prensado en frío para mantener todas las propiedades nutritivas, cuida y protege la piel durante el embarazo y previene las estrías. El 
aceite de la semilla de la nuez de jabón regenera la piel muy estresada de forma natural, hidrata la piel y mejora la elasticidad de la piel 
del vientre, muslos, nalgas y pecho y favorece la regresión del tejido después del nacimiento. La bergamota tiene un efecto equilibrante 
y ansiolítico del estado de ánimo y desarrolla un aroma fresco y vivo.

Mascarilla facial en polvo de Espirulina
Efecto limpiador profundo

Esta rica mascarilla con un valioso extracto de algas y arcilla curativa 
asegura una piel joven, limpia y suave. La espirulina y la laminaria 
son ricas en oligoelementos. Las proteínas, vitaminas y minerales 
combaten los primeros signos del envejecimiento. Ideal para pieles 
maduras con arrugas y/o con mala circulación sanguínea. Ideal en 
pieles grasas y/o con poros dilatados.
Modo de uso: Mezcle 1-2 cucharaditas con agua hasta formar una pasta 
fina. Aplicar sobre la piel del rostro limpia y, si es necesario, escote. Evite los 
ojos, la boca y los labios. Después de unos 10-15 minutos de exposición, 
lavarse a fondo con agua. La mascarilla se puede utilizar de 1 a 2 veces por 
semana.

Formato: 100 g. 
Ref: ESFM100
Nota: La arcilla curativa promueve la circulación sanguínea, por lo que 
la piel sensible puede causar enrojecimiento natural de la piel, que 
generalmente solo dura poco tiempo y luego desaparece por sí solo. 
Por eso, se recomienda aplicar la mascarilla por la noche.

Exfoliante corporal en polvo de Argán & Rosa
Desintoxica y suaviza

Este exfoliante rico en minerales con sal del Himalaya elimina 
eficazmente las células muertas de la piel. Los valiosos ingredientes 
activos de argán y rosa promueven la belleza y el bienestar. La piel 
se desintoxica, suaviza y aporta nutrientes, lo que le da un aspecto 
fresco y radiante. Elimina las células muertas de la piel, favorece la 
circulación sanguínea y limpia los poros. Se activa el programa de 
reparación de la piel regenerándose nuevas células.
Modo de uso: Mezcle unas cucharadas con un aceite natural como 
el de almendra o de oliva hasta lograr una pasta fácil de aplicar. En 
lugar de aceite, también se puede utilizar agua. Aplicar la mezcla sobre 
la piel con movimientos circulares. Dejar actuar unos minutos y aclarar 
abundantemente.

Formato: 256 g
Ref: ESBP100

COSMÉTICA ECOLÓGICA ZERO WASTE
Línea facial y corporal en polvo

Modo de uso: Desde el inicio del embarazo hasta los tres meses después del parto, masajear dos veces al día (mañana y noche) 
en el vientre, muslos, glúteos y pecho. Para una óptima distribución, aplicar sobre la piel ligeramente húmeda. Esto permite que el 
aceite aumente la elasticidad de la piel.
Formato: 100 ml.
Ref: BOELSCH1
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COSMÉTICA ECOLÓGICA ZERO WASTE
Línea dental

SIN FLÚOR
SIN SULFATOS

SIN FRAGANCIAS
SIN COLORANTES

SIN CONSERVANTES
SIN MICROPLÁSTICOS

SIN AGENTES BLANQUEADORES

Colutorio bucal de Cúrcuma. Aceite
Encías y flora bucal saludables

Con efecto antibacteriano, fortalece las encías, asegura un aliento fresco y una flora bucal y de garganta saludables. Este aceite dental 
se obtiene de las semillas de la nuez de lavado, enriquecido con la resina del árbol del drago, extracto de cúrcuma y xilitol, favorece la 
regeneración de las encías.
Modo de uso: Se recomienda su uso al levantarse por la mañana. Enguajar la boca con una cucharadita de aceite unos 5-10 min. y 
posteriormente cepillarse los dientes como de costumbre.  El aceite dental arrastra las bacterias de la cavidad bucal y tiene un efecto 
desintoxicante en todo el cuerpo.
Formato: 100 ml.
Ref: DENTM01

Dentífrico en polvo de Ginseng & Clavo
Limpia y calma las encías

Este polvo dental sirve como un sustituto natural de la pasta 
de dientes. La combinación especial de valiosos extractos de 
raíces y plantas limpia suave y profundamente los dientes. El 
poder de la raíz pura del ginseng, la saponaria, la ashwagandha, 
el clavo y el anís limpia los dientes en profundidad, calma las 
encías y asegura una flora bucal saludable. Apto para uso 
infantil.
Modo de uso: Aplique el polvo en el cepillo de dientes húmedo o 
directamente en la boca y límpiese los dientes como de costumbre 
durante unos 2-3 minutos. Luego enjuague bien. El polvo dental también 
se puede utilizar en combinación con un aceite natural como el aceite de 
coco. 

Dosis: Simplemente presione el cepillo de dientes ligeramente húmedo 
en el polvo para que se adhiera al cepillo o use una cucharita pequeña 
con aproximadamente 1/4 de cucharadita de polvo en su boca y/o en su 
cepillo.

Formato: 60 gr. / Recarga 200 gr.
Ref: DENTGN01 / Recarga Ref.: DENTGNR200

Blanqueador en polvo de Jengibre
Limpieza y blanqueamiento de dientes

Este polvo dental limpia los dientes a fondo eliminando 
suavemente las manchas de los dientes, asegura un 
blanqueamiento suave y ayuda a mantener el blanco natural 
de los dientes. Mezclado con extractos vegetales puros de 
jengibre, manzanilla, canela y caléndula, fortalece las encías y 
estabiliza la flora bucal.
Modo de uso: Aplique el polvo en el cepillo de dientes húmedo o 
directamente en la boca y limpie los dientes durante unos tres minutos 
sin aplicar una presión excesiva. Luego enjuague bien. Para uso diario, 
recomendamos usar aceite de coco en lugar de agua para reducir el efecto 
de abrasión. Usar máximo dos veces por semana para dientes sensibles.

Dosis: Simplemente presione el cepillo de dientes ligeramente húmedo en 
el polvo para que se adhiera al cepillo o use una cucharita pequeña con 
aproximadamente 1/4 de cucharadita de polvo en su boca y/o en su cepillo.

Formato: 45 gr. / Recarga: 200 gr.
Ref: DENTPM01 / Recarga Ref.: DENTPMR200

Disponibles formatos pequeños (10 y 5 gr.) de todos los productos en polvo
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. I + M .

Inge Stamm, de comadrona a fundadora 
de una empresa cosmética.
En 1978, Inge Stamm, en su trabajo como comadrona, 
observó cómo los bebés recién nacidos reaccionaban 
cada vez más a los productos cosméticos estándar que 
se les aplicaba. Así que decidió crear una crema suave, sin 
productos sintéticos, para los bebés ya que no existía en el 
mercado una crema que cumpliese con sus expectativas. 
Inge que, gracias a sus tres carreras profesionales -química, 
comadrona y naturópata- conocía los extractos botánicos 
y utilizaba las plantas medicinales, desarrolló y produjo los 
primeros productos para el cuidado de la piel I+M como 
alternativa a los otros cosméticos de la época, utilizando 
materias primas naturales y sin embalaje secundario.
Desde los principios se asoció con su amiga Monika que 
estuvo con ella hasta 1988. 
Desde 2013, al retirarse Inge, los activistas medioambienta-
les Jörg von Kruse y Bernhard von Glasenapp han tomado el 
timón para seguir impulsando I+M. Volcaron sus esfuerzos 

“Intenta decidir por ti mismo lo que es bueno para ti. Tú conoces tu cuerpo.”

Argán para aceite. 
Marruecos

Obteniendo la manteca de karité. 
Uganda

Recolectando aguacates.
Kenia

Aceite de Almendras.
Pakistán

en los valores actuales: Comercio Justo + Ecología + Vegano, un enfoque holístico que integrase la ecología, la protección de los 
animales y la economía social.
Comercio Justo: Para evitar la explotación en la obtención de las materias primas, I+M está trabajando en 11 proyectos de Comercio 
Justo (aceite de argán en Marruecos, de aguacate en Kenia, de coco en India, de almendras y albaricoque en Pakistán, de oliva en 
Palestina, de granada en Turquía, de sacha inchi en Perú y de manteca de karité en Uganda). El 40% de los beneficios de I+M van 
destinados a proyectos benéficos y sin ánimo de lucro, como el Refugio de mujeres en Zambia.
Ecología: Utilizan exclusivamente materias primas ecológicas producidas en condiciones respetuosas y sostenibles. Se utilizan 
embalajes diseñados para minimizar el uso de recursos y optimizar la reciclabilidad (principio cradle-to-cradle) y se evitan los embalajes 
secundarios.
Vegano: I+M, empresa cosmética pionera en producir, desde hace muchos años, productos veganos.
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Los desodorantes en crema I+M desodorizan suave y eficazmente. Protegen contra los olores no deseados durante muchas horas sin 
perjudicar la función reguladora del sudor de la piel.
Estos desodorantes en crema calman la sensible piel de las axilas, especialmente, después de la depilación. Formulados con natrón, 
zinc y aceites de coco, almendra y oliva ecológicos y de comercio justo, unidos a aceites esenciales 100% naturales que refrescan el 
cuerpo y la mente.
Modo uso: Aplicar suavemente una pequeña cantidad de crema desodorante en la axila según sea necesario y disfrutar de su frescura.

Formato: 30 ml.

Desodorante 
Pieles Sensibles
Especialmente indicada para pieles 
sensibles y propensas a las alergias, 
sin perfume. Unisex.
Ref: 70515

Expositor Desodorantes 
en crema I+M
Contiene 24 uds (6 uds de 4 fragancias) + 
tester de cada de 15 ml.
Ref: 10802

Expositor 
Bálsamo Labial 
Contiene 7 uds. 
Ref. Vainilla: 10806
Ref. Cereza: 10816

Desodorante 
Fruta Fresca
Su aroma afrutado y fresco estimula 
el cuerpo y la mente.
Ref: 70115

Desodorante 
Energía Especiada
Su fragancia especiada energetiza al 
tiempo que combate el olor no de-
seado. Unisex.
Ref: 70615

Desodorante 
Extra-Fuerte
Especialmente formulado para la ac-
tividad deportiva, países de calor y/o 
personas con mucha
sudoración actúa eficazmente gra-
cias a una elaborada formulación a 
base de coco, soda y zinc, aseguran-
do 24 horas de frescura. Unisex.
Ref: 70616

Desodorante 
Floral
Su aroma floral neutraliza el olor al 
mismo tiempo que nos perfuma.
Ref: 71115

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de Desodorantes en crema
¡¡Naturalmente eficaces!!
Sin alcohol, aluminio ni alumbre.

Bálsamos labiales 0 Residuos 
Hidratan y nutren los labios

Con ingredientes ecológicos y de Comercio Justo, estos
labiales nutren la piel sensible de los labios. Las mantecas 
de karité y cacao y los aceites de jojoba y oliva hidratan 
y restauran los labios agrietados, especialmente en 
la comisuras de la boca, protege de las inclemencias 
del clima. La carnauba, la candelilla y la cera de bayas 
facilitan una aplicación suave.
El nuevo labial Cereza aporta un suave brillo rojo con 
un sutil aroma a cereza.
 Formato: 5 g.
 Ref. Labial Vainilla: 72005
 Ref. Labial Cereza: 72006

Disponible 
para Vainilla 

y para Cereza

ENVASE
REUTILIZABLE

SIN SALES DE ALUMINIO

NOVEDAD
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Líneas solares. Veganas

Pantalla de protección inmediata, segura y eficaz 
contra los rayos UVA-UVB e infrarojos. Con filtros 
minerales y sin nanopartículas. 
Fórmula no blanqueante.

SIN
PARABENES

COLORANTES
FILTROS QUÍMICOS
NANOPARTÍCULAS

PERFUMES SINTÉTICOS

Tipos de Filtros Solares

Filtros Minerales
Dióxido de Titanio: TiO2.
Óxido de Zinc: ZnO
Son sustancias minerales.
Reflejan los rayos UVA y UVB al formar una pantalla sobre la piel.
No penetran en la piel evitando así posibles alergias.
Efectividad inmediata tras su correcta aplicación.
No contaminan el medio acuático.
 
Filtros Químicos
Canfenos, Cinamatos, Benzofenonas, y otros...
Penetran en la piel creando una reacción fotoquímica para minimizar el impacto de los rayos UVA y UVB.
Algunos filtros químicos son cancerígenos y otros actúan como disruptores endocrinos.
Al penetrar en la piel incrementan el riesgo de reacciones cutáneas.
Aplicación 30 minutos antes de la exposición solar.
Contaminación del medio acuático.

Filtros Biológicos
Sustancias naturales como: karanja, burití, semillas de zanahoria y frambuesa, karité, algas, etc.

¿Qué es SPF?

El Factor de Protección Solar (SPF) indica cuánto tiempo más un protector solar aumenta la capacidad de defensa 
natural de la piel antes de quemarse. Si una persona de piel clara se comienza a enrojecer a los 10 minutos al sol, 
si se aplica una crema SPF15 aumentaría ese tiempo 15 veces.
SPF indica el período de tiempo que podemos estar al sol sin quemaduras variando según el tipo de piel.
La diferencia entre un factor de protección de 15 a uno de 30 es de 3% y de uno de 30 a uno de 50 es de un 1%.

Un SPF más alto no significa mayor protección sino más horas de protección.
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Millones de toneladas de plástico terminan en los océanos y vertederos cada año.
El plástico está en el corazón de la crisis ambiental.

COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea solar

SIN PLÁSTICO
SIN PERFUMES 

SIN PARABENOS
SIN NANOPARTÍCULAS 
SIN FILTROS QUÍMICOS

  SIN DIÓXIDO DE TITANIO 

Barra protectora solar
 SPF50

Formato: 40 gr.
Ref: SI50

6M

CARA Y CUERPO
PIELES SENSIBLES
INFANTIL Y ADULTOS

Sol de Ibiza es una crema solar ecológica certificada, 
con óxido de zinc como filtro físico protector de los 
rayos UVA y UVB y sin Dióxido de Titanio. Presentado 
en un envase sin plástico.
Formulada con Aloe Vera y Caléndula, ingredientes 
cultivados ecológicamente en Ibiza, para suavizar y 
calmar los efectos del sol en la piel.
Carece de perfumes lo que le hace apta para pieles 
sensibles y/o reactivas.
Es resistente al agua (40 min)  
y protege el medio marino.

Crema protectora solar
SPF30  

Formato: 100 ml.
Ref: SI30

Crema protectora solar
SPF50  

Formato: 100 ml.
Ref: SI50T
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. FAIR SQUARED .
FAIR SQUARED, dirigida por Stephan, Jana y Oliver, es una organización de comercio alternativa cuya meta es reducir la injusticia 
en el comercio mundial luchando por una transparencia en el proceso de producción para una obtención de productos de alta 
calidad. Por esto paga un precio premium por obtener ingredientes que ellos buscan en las zonas más desfavorecidas del mundo, 
lo que contribuye directamente a mejorar la vida y las condiciones laborales de pequeños agricultores y de sus familias. Fair Squared 
tiene como objetivo tratar con justicia a todas las personas involucradas en la producción, condiciones de trabajo, la sostenibilidad 
económica y medio ambiental, no al trabajo infantil y a los experimentos con animales. Estos productores tienen la posibilidad de que 
se les pre-financie ayudándoles así a poder ser más independientes en sus proyectos.
Los productos FAIR SQUARED llevan el renombrado sello de Comercio Justo, el de Natrue, que verifica que son cosméticos naturales 
y el de Vegano, para garantizar que carecen de ingredientes procedentes de animales. Su ambición y compromiso por querer 
cambiar el planeta se traduce en una parte en la amplia gama de cosméticos e higiene que produce y por otra, en la producción de 
artículos para jardinería, fiestas o yoga, fabricados con látex 100% natural certificado por Fair Rubber y Comercio Justo que son muy 
bien recibidos por los que buscamos un consumo ético.

Bosque de árboles del látex. Sri Lanka

Globo de látex 100% puro de Comercio Justo. Sri Lanka.

Recolección de 
cocos para aceite

Los socios de Fair Squared

Obtención de aceite de argán en Marruecos
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Fair Squared nos presenta una variedad de productos a base de látex certificado 
(Fair Rubber y FSC) y de material en papel (FSC), todo ello de Comercio Justo, 
que nos ayuda a que podamos ir cambiando nuestro consumo actual que 
genera tanto desperdicio a un consumo responsable tanto en la fabricación 
como en el final del producto, los residuos.

Copas Menstruales 

SIN PVC
VEGANO

SOSTENIBLE
SIN PLÁSTICO

100% BIODEGRADABLE
CON LATEX CERTIFICADO

SIN PERFUMES SINTÉTICOS

Las copas menstruales recogen tres veces más cantidad que lo que absorbe un tampón regular. El látex natural 
es un material inocuo, usado también en preservativos, libre de plásticos y siliconas. Sin BPA y ftalatos ni agentes 
blanqueantes.
Recomendaciones: Se debe hervir, después de acabado el ciclo, durante un minuto en agua y guardarla seca.

Atención: No usar por mujeres muy reactivas y alérgicas al látex. 
Látex 100% natural  certificado y de Comercio Justo.

Sin BPA.

Talla S. Capacidad: 8 ml. Recomendado para adolescentes.
Ref: 4910277
Talla M. Capacidad: 13 ml. Recomendada para mujeres que no 
hayan dado a luz por parto vaginal y para menores de 30 años.
Ref: 4910036
Talla L. Capacidad: 16 ml. Recomendada para mujeres que 
hayan dado a luz por parto vaginal y para mayores de 30 años.
Ref: 4910167
Talla XL. Capacidad: 20 ml. Recomendada para mujeres que 
hayan dado a luz por parto vaginal y mayores de 30 años.
 Gran capacidad.
Ref: 4910278

Línea Íntima

LÍNEA ZERO WASTE 
Y COMERCIO JUSTO
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SIN PLÁSTICO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Todos los jabones de Fair Squared están fabricados por Mohamad, el “Hombre de Alepo”. Originario de Siria, vivió muchos años en Alepo, 
capital del jabón homónimo de laurel, donde tenía su propia empresa de producción y distribución de jabones y detergentes. Debido al 
estallido de la guerra civil, Mohamad se vio obligado a abandonar su país, se trasladó a Líbano y finalmente, en 2015, se reunió con su 
mujer y sus seis hijos en Colonia.
Cuando FAIR SQUARED, buscaba a alguien que pudiera ocuparse de la producción de jabón a finales de 2018, Mohamad decidió solicitar 
el trabajo. Su perfil convenció inmediatamente. Desde entonces, es la persona que hay detrás de la producción de todo el surtido de los 
jabones FAIR SQUARED. Y lo mejor es el hecho de que puede hacer exactamente lo que hacía en su Siria natal.

Jabón exfoliante corporal de coco
Es bien conocido que exfoliar nuestro cuerpo ayuda a regenerar la piel, eliminando las células muertas de la piel y activando la 
circulación sanguínea. Este exfoliante espumoso, usa los granos de café bien molidos, de cultivo sostenible y Comercio Justo como 
exfoliante junto con el aceite de coco para limpiar la piel con suavidad Porcentaje de sobre - engrasado: 6,5 %.
Formato: 1 pastilla x 80 g. 
Ref: 4910508
Formato: 2 pastillas x 80 g. + bolsa de algodón ecológico.
Ref: 4910270
Formato: 18 pastillas x 80 g.* 
Ref: 4910439

Jabón sólido 
para la barba
Para la limpieza diaria de la barba, contiene 
aceites y café de Comercio Justo, proporciona 
suavidad y brillo.
Porcentaje de sobre - engrasado: 3,5 %.
Formato: 2 pastillas x 80 g. 
+ bolsa de algodón ecológico.
Ref: 4910334

COSMÉTICA CERTIFICADA 
Línea de jabones sólidos

30M

Jabón para el afeitado
Formulación específica para el afeitado que combina el aceite de coco 
y la manteca de karité, ideal para pieles secas así como el aceite de 
babasú, fácilmente saponificable y emoliente para todo tipo de pieles.
Porcentaje de sobre - engrasado: 4,5 %.
Formato: 1 pastilla x 80 g.
Ref: 4910504
Formato: 2 pastillas x 80 g. + bolsa de algodón ecológico.
Ref: 4910257
Formato: 18 pastillas x 80 g.* 
Ref: 4910438

* hasta finalizar existencias.

*

*

NOVEDAD

NOVEDAD
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COSMÉTICA CERTIFICADA 
Línea de cuidado facial
Zero Waste

SIN PLÁSTICO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Crema hidratante de día con Argán 
Aporta humedad a la piel de la cara revitalizándola durante el día. 
El aceite de Argán, rico en Vitamina E y antioxidantes, protege la 
piel de la deshidratación y de la contaminación ambiental. Actúa 
contra la acción de los radicales libres. Combinado con aceite 
de Albaricoque y Aloe Vera de Comercio Justo, suaviza y nutre 
la piel previniendo las señales de envejecimiento prematuro. De 
rápida absorción.

Exfoliante facial con Albaricoque
Limpia y elimina suavemente las células muertas de la piel de la 
cara. La equilibrada combinación del aceite de Albaricoque y el 
Té Verde de Comercio Justo aporta nutrición. El resultado es una 
suavidad extraordinaria y un efecto real antiedad.

Discos limpiadores faciales 
de algodón reutilizables *
¡Únete a nosotras para la reducción de residuos 
en nuestro baño!
Almohadillas reusables de algodón de Comercio Justo para la 
limpieza facial diaria. Adecuadas para la lavadora. Se presentan 
en una sencilla bolsa de algodón con 7 unidades.

Crema 24 horas con Argán 
Hidro-protección
Su composición equilibrada de aceite de Argán, Oliva y 
Albaricoque de Comercio Justo proporciona protección a la 
piel durante todo el día, sin dejar sensación de piel engrasada. 
Tanto el aceite de oliva como el de argán son fuente de vitamina 
E y antioxidantes que protegen la piel de los radicales libres. 
La vitamina A contenida ayuda a la regeneración cutánea y 
combinada con el aceite de albaricoque y el aloe vera suaviza e 
hidrata la piel.

Formato: 50 ml.
Ref: 4910087

Formato: 50 ml.
Ref: 4910248 Ref: 4910183

Formato: 50 ml.
Ref: 4910109

Bálsamo para después del afeitado con Argán
Para todo tipo de afeitado.
Refresca e hidrata la piel. Protege la piel de irritaciones y ayuda 
a mantener una piel saludable y brillante. Los aceites vegetales 
contenidos se absorben rápidamente en la piel. Ofrece una máxima 
hidratación sin dejar la piel grasa, dejándola suave y aterciopelada. 
Formulado con ingredientes de Comercio Justo.
Formato: 30 ml.
Ref: 4910486

Fair Squared nos presenta esta línea de cuidado facial y corporal 
enteramente sin plásticos, con el objetivo de llegar a 0 Residuos 
en los productos que consumamos por ser envases reutilizables y 
reciclables. Sus ingredientes proceden de cultivos ecológicos y de 
Comercio Justo.

6M

NUEVO
FORMATO

* hasta finalizar existencias.
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SIN PLÁSTICO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

COSMÉTICA CERTIFICADA 
Línea de cuidado corporal

Loción corporal de Coco
Para todo tipo de pieles
Además del aceite de Oliva y pepita 
de Uva, el aceite de Coco, ambos de 
Comercio Justo, domina esta crema 
corporal. Rico en vitaminas, minerales, 
ácidos grasos esenciales y antioxidantes 
que suavizan y rejuvenecen la piel. Las 
excelentes cualidades de esta loción se 
complementan con una sutil y natural 
fragancia de coco.
Formato: 100 ml.
Ref: 4910251

Crema de manos de Oliva
A base de aceite de Oliva de Comercio 
Justo nutre la piel seca y agrietada de 
las manos dejando la piel suave y 
flexible. Hidrata y protege la piel del 
envejecimiento prematuro.
Formato: 50 ml. 
Ref: 4910173

Crema de manos
de Manteca de Karité
Cuidado de manos extra rico con 
manteca de karité de Comercio Justo 
para manos secas y agrietadas.
Formato: 50 ml. 
Ref: 4910326

Crema corporal
de Manteca de Karité
Durante siglos, las mujeres de África 
Occidental han utilizado la manteca 
de karité como ingrediente clave 
en los productos de belleza. Tanto 
la manteca de karité como el aceite 
de oliva son ricos en vitaminas, 
minerales y ácidos grasos esenciales 
que contribuyen a un efecto 
antienvejecimiento. Hidratan y dejan 
la piel bien nutrida y radiante
Formato: 100 ml. 
Ref: 4910208

Loción corporal de Lima
Para todo tipo de pieles
Esta crema corporal tiene una 
textura particularmente ligera y una 
rápida absorción. Suave y sedosa 
con un refrescante aroma a lima. Su 
formulación está basada en aceite de 
oliva de Comercio Justo, conocido por 
sus efectos hidratantes.
Formato: 100 ml.
Ref: 4910207

Zero Waste

Loción corporal 
de Vainilla
A base de aceite de oliva y vainilla 
que aromatizan y suavizan todo tipo 
de piel. 
Formato: 100 ml. 
Ref: 4910254

6M

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
Coleteros elásticos
Fabricados con algodón ecológico 
y látex de Comercio Justo, son muy 
suaves y no producen tirones 
en el pelo.
5 uds.
Ref.: 4910228
Ref. Coleteros Blancos: 4910331
Ref. Coleteros Marrones: 4910357

Gel moldeador para 
el cabello, de Argán
Ideal para fijar todo tipo de peinados. 
Formulada con aceite de Argán, 
almendra y coco.
Formato: 100ml.
Ref: 4910296



Globos *
Látex 100% natural certificado y de Comercio Justo.
Sin plástico.
100% Biodegradable.

Únicos en el mercado. Alternativa a los globos convencionales, los 
cuales están fabricados con nylon cubiertos de aluminio y polietileno.

Línea para el hogar. Sin plástico

Jabón sólido de coco 
para vajilla y superficies
Jabón suave para la piel. Hipoalergénico.
Pastilla de jabón 100% natural y biodegradable, limpia la vajilla y la 
cocina, incluso la muy sucia.  Indicado para superficies delicadas.
La pastilla se corta fácilmente en trozos manejables o se puede 
rallar en copos para usar en el lavavajillas. 
SIN colores ni fragancias artificiales ni aditivos. 
Modo de uso: Dependiendo de la concentración deseada, disolver el 
jabón en agua o usar directamente.

LÍNEA ZERO WASTE 
Y COMERCIO JUSTO

Guantes desechables * 
Látex 100% natural certifcado y de Comercio Justo.
Sin PVC.

Fabricados con látex natural, a diferencia de la mayoría de los 
guantes convencionales que están fabricados con látex sintético, 
vinilo (PVC) o polietileno, recubiertos en su interior con polvo 
muy alérgeno. Disponibles en cajas de 100 uds. 

Guantes domésticos
Látex 100% natural certifcado y de Comercio Justo.
Sin PVC.

Estos guantes se diferencian en que están hechos de látex natu-
ral, a diferencia de la mayoría de los guantes del mercado que 
están fabricados con látex sintético, vinilo (PVC) o polietileno.

Guantes de Jardín
Látex 100% natural certifcado y de Comercio Justo.
Sin PVC.

Unos guantes resistentes de algodón de Comercio Justo, 
recubiertos con caucho natural certificado FSC y de Comercio 
Justo. Protege de espinas, heridas y suciedad.

NOVEDAD

Crema pulidora del calzado
Impregna, nutre y limpia el cuero natural 
o sintético de los zapatos de cualquier 
color. Sin alcohol, grasas animales ni 
aditivos sintéticos.

Crema protectora
de muebles de madera
Impregna, mantiene y fortalece la 
estructura natural de la madera. Con 
efecto antibacteriano es resistente a 
la descomposición. Sin alcohol, grasas 
animales ni aditivos sintéticos.

NOVEDAD

* hasta finalizar existencias.

Contiene: Olea Europeae Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, 
Copernica Cerifera Wax, Parfum
Formato: 100 ml.
Ref: 4800252

Contiene: Olea Europeae Fruit Oil, Ricinus Communis Seed Oil, 
Copernica Cerifera Wax, Parfum
Formato: 100 ml.
Ref: 4800253

Ref: 4800250
Formato: 450 grTalla M / Ref: 49100009

Talla L / Ref: 49100012

Formato: 24 uds. 
Tamaño: 90 cm.

Ref: 4800000

Talla  S/  Ref:  4800027
Talla  M/ Ref: 4800028
Talla  L/  Ref: 4800029
Talla  XL/  Ref: 4800030

Talla M/ Ref: 4800046
Talla L / Ref: 4800047



25

Complementos ecológicos para el baño y el masaje

Complementos para el cuidado del cabello. Vegano

Peine para cabellos cortos y finos 
Antiestático. Previene la rotura del cabello.
Medida: 13 x 3 cm ancho.

Peine para cabellos rizados
Ideal para cabellos con rizos, foscos y con volumen.

Antiestático. 
Medida: 13 x 5,5 cm ancho.

Cepillos para el cabello
Cuidan el pelo y estimulan la circulación en el cuero cabelludo. Cepillo para el pelo 

con púas rectas
Tamaño grande.

Cepillo corporal en madera FSC y 
cerda natural
Cerdas suaves
 

Cepillo corporal en madera FSC y 
cerda sisal
Cerdas fuertes

Ref: 12101
No vegano.

Ref: 12102  

Púas de madera natural redondeadas para masajear el cuero cabelludo

Mango desmontable diseñado para llegar a las áreas difíciles del cuerpo.

Los peines y cepillos de esta línea están fabricados en madera de haya certifcada FSC y con caucho natural.

Medida: 18 x 6 cm
Ref: 13101

Medida: 22 x 4,5 cm
Ref: 13102

Ref: 13401 Ref: 13403

Medida: 22 x 6 cm
Ref: 13108

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Complementos para la higiene facial

Cepillo facial extra suave
Madera de haya FSC

Para una limpieza delicada y efectiva. 

Ref: 12381

Ulrich, 5ª generación de Förster ’s, sigue a la cabeza de esta empresa que durante décadas ha manufacturado complementos 
para saunas, masaje y para la higiene corporal a base de fibras vegetales ecológicas y de madera certificada. Generación tras 
generación, esta familia se ha ocupado de que la filosofía, el cariño y cuidado con los que fundaron la empresa sigan vigentes en 
el S.XXI. Rodeados de un buen equipo de personas, conforman una fuerte comunidad de trabajo con un objetivo común: hacerlo 
lo mejor posible para que las personas que utilicemos sus guantes, sus cepillos o simplemente su esponja, quedemos satisfechos 
de su calidad y su buen hacer.

La familia Förster’s ha querido cuidar todavía más nuestra piel utilizando algodón y lino provenientes de cultivos 
ecológicos y certificados por GOTs. Si vamos a masajear y exfoliar nuestro cuerpo, hagámoslo con fibras vegetales que estén 
libres de tóxicos dañinos para nuestra piel.

Pero no solo nuestro cuidado personal es importante para Förster ’s sino también el cuidado de nuestra Tierra. La madera de haya 
de los cepillos y peines está certificada por FSC lo que nos asegura que proviene de bosques sostenibles.

. FÖRSTER´S .
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“Desde que en 1989 empezamos a comercializar nuestros primeros inciensos artesanales, siempre fue nuestro objetivo lograr una 
línea de inciensos hechos a imagen y semejanza de todas nuestras aspiraciones: con materia prima 100% natural, cuya mayoría de 
ingredientes provinieran de cultivos ecológicos y/o recogida silvestre, que la empresa que nos los hiciera primara el valor ético y la 
responsabilidad no sólo en los productos sino en el trato con las trabajadoras, donde se incentivara el reciclaje en la producción y 
donde cada acción fuera cuidando nuestro entorno. Y al final, lo encontré, en mi último viaje a India en 2013. Visité esa pequeña 
empresa asentada en Pondicherry, India, creada en 2005 por un italiano, Franco, pero dirigida in situ por Alphonse “. María.
Apostar por la integración de la mujer india en el mundo laboral, con un sueldo digno, unas condiciones laborales justas y un 
futuro más igualitario para ellas ha sido y sigue siendo una prioridad y a través de BioAroma cooperamos en ello. La Organización 
Mundial de Comercio Justo (FAIR TRADE) lo certifica. 

Los inciensos BioAroma son 100% naturales, cuyos ingredientes provienen de cultivos ecológicos o de recogida silvestre. 
Hechos a mano. Certificados por ICEA.

. BIOAROMA .
NUESTRA MARCA

Un sueño hecho realidad 
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Inciensos ayurvedas certificados 
AROMATERAPIA CERTIFICADA

Inciensos 100% naturales elaborados artesanalmente que combinan los principios de la aromaterapia y de la medicina ayurveda 
disfrutando de las cualidades de las plantas.
Doce selectas fragancias que inducen a un placer consciente confeccionadas según el método masala que consiste en mezclar los 
ingredientes secos, polvo de sándalo, flores o maderas en una fina pasta que ofrece su aroma intacto.
BioAroma supone un triple beneficio al aunar placer sensorial, cuidado de la naturaleza y condiciones laborales éticas.

Herbal Inciense
Incienso 100% natural certificado

Herbal Incense
Expositor con 8 unidades de 12 fragancias.

38 ancho x 46 alto x 10 fondo 
Ref: BIOA013

100% NATURAL:
Disfrute de los beneficios de las plantas. Creado sólo con 
ingredientes naturales, sin conservantes, disolventes ni 
aromas sintéticos. Se favorecen los cultivos ecológicos 
y biodinámicos.

100% COMERCIO JUSTO:
Hecho a mano en el sur de India, este incienso busca 
mejorar las condiciones de vida de poblaciones 
desfavorecidas.

100% DESARROLLO SOSTENIBLE:
La materia prima utilizada, el incienso, embalaje o 
expositor son reciclables y renovables. Respeto del 
entorno y su biodiversidad.

El propósito de la Ayurveda es fomentar, prolongar y mantener una buena salud mediante la búsqueda del equilibrio de las 3 
Doshas. Los inciensos 100% naturales BioAroma están basados en formulaciones ayurvedas específicas, con el objetivo 
de que su uso nos ayude a lograr ese equilibrio.

Inciensos ayurvedas

Para la Ayurveda, medicina tradicional 
india, nuestra constitución física y 
temperamental viene determinada por el 
predominio de una o varias de las 
3 Doshas: Vata (Éter + Aire), Pitta 
(Fuego) y Kapha (Tierra + Agua). El 
equilibrio o desequilibrio entre ellas 
provoca efectos en nuestra salud ya 
que gobiernan diferentes funciones de 
nuestro cuerpo.

0 RESIDUOS
100% BIODEGRADABLE

Paquete: 12 bastones.
Duración: 30 - 40 min.
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Inciensos ayurvedas certificados

Benjuí
Ref: BIOA001

Inciensos naturales hechos a mano. No tóxicos.

Canela
Ref: BIOA002

Geranio
Ref: BIOA004

Lavanda
Ref: BIOA005

Mirra
Ref: BIOA007

Olíbano
Ref: BIOA008

Pachuli
Ref: BIOA009

Sándalo
Ref: BIOA010

Ylang Ylang
Ref: BIOA012

COMERCIO JUSTO
Paquete: 12 bastones.
Duración: 30 - 40 min.

Energía
Mezcla de palmarosa, 
vainilla e ylan ylang.

 Ref: BIOA003

Memorias
de Oriente

Mezcla de canela y 
naranja.

Ref: BIOA006

Sensual
Mezcla de pachuli, 

geranio e ylang ylang.
Ref: BIOA011
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COMERCIO JUSTO

AROMATERAPIA CERTIFICADA

El aroma del saquito perfumado con hierbas aromáticas envolverá sua-
vemente su ropa con un toque fresco y limpio.
Sin ingredientes tóxicos. Peso: 12,5 gr.

Saquitos Perfumados

Expositor con 6 unidades de 6 fragancias.
34 ancho x 15,5 alto x 12 fondo.

Ref: BIOA022

Canela-Naranja
Ref: BIOA016 

Maderas exóticas
Ref: BIOA019

Jazmín
Ref: BIOA017

Rosa silvestre
Ref: BIOA020

Lavanda
Ref: BIOA018

Ylang Ylang
Ref: BIOA021

Antipolillas Natural Incienso Antimosquitos

Saquito No + Polillas
Saquito perfumado con aceites esenciales puros de 
Citronela, Eucalipto, Alcanfor y con polvo de Neem que 
ahuyentan los insectos de forma eficaz. 100% natural.
Ref: BIOA015. Expositor con 12 unidades. Ref: BIOA023

No + Mosquis
Fórmula natural de la medicina Ayurveda 
que combina sinérgicamente plantas 
tradicionales, polvo de Neem y aceites 
esenciales puros de Citronela y Eucalipto 
que ahuyentan a los mosquitos de manera 
eficaz. 
100% natural.
Duración: 30 - 45 min.
Paquete de 12 bastones.
 Ref: BIOA014

Consejo de uso: sacar el saquito del envoltorio transparente. Cada cierto tiempo sacudir para desapelmazar. 
Duración aproximada 12 meses.
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. AUROSHIKHA .

En un viaje al sur de la India, en el año 1988, un amigo nos lleva a conocer una empresa  con la que él trabajaba en Francia y que 
estaba seguro que nos iba a impactar: AUROSHIKHA. Se dedicaban a fabricar inciensos artesanales, no tóxicos (certificados por 
IFRA) y donde sus trabajadoras cuando te recibían sonrían continuamente. 
El por qué empiezo a comercializar estos inciensos cuya decisión iba a ser el primer andamiaje de lo que es ahora La Rueda Natural: 
las sonrisas de estas mujeres, lo felices que estaban trabajando sabiendo que parte de los beneficios de su trabajo subvencionan el 
colegio UDAVI donde sus hijos/as y los niños/as de las aldeas colindantes podían asistir gratuitamente. Estas mujeres sabían que 
tenían cubiertas tanto las bajas maternales como las de enfermedad, donde tenían asistencia sanitaria gratuita, donde, 
por fin, podían compatibilizar trabajo y labores domésticas, donde la prioridad era que los productos estuvieran exentos de 
toxicidad para ellas quienes los manipulaban y para quienes los compraran. Corría el final de los ochenta y lo que vimos fue lo que 
ahora llamamos Comercio Justo.
Veintiocho años más tarde seguimos con Guy y Mrinalini quienes siguen a la cabeza.
Guy, su fundador supo crear unas fragancias que se adaptaban al gusto europeo donde solemos quemar nuestros inciensos en el 
interior de nuestras casas al contrario que en Asia donde suelen ser espacios abiertos y quizás este sea uno de los grandes secretos 
del éxito de estos inciensos.

Comprando los inciensos Auroshikha se ayuda 
económicamente  al proyecto educacional Udavi  
School, en Tamil Nadu, India.
El colegio UDAVI  imparte una educación libre a los 
niños/as de las trabajadoras y las localidades vecinas 
para que  desarrollen y usen todas sus cualidades y 
aptitudes con el objetivo de que puedan optar a 
todas las posibilidades de carreras y trabajos que, 
de otro modo,  estarían fuera de su alcance.
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Inciensos artesanales
AROMATERAPIA 

GAMA COLORES 

Los Inciensos Auroshikha fusionan la exquisita perfumería francesa y la más antigua tradición india, que ha sido trans-
mitida de generación en generación como sabiduría milenaria. Ideales para perfumar nuestro hogar, son creados tras un 
cuidadoso proceso de selección de la materia prima, resinas, maderas, aceites esenciales, flores y plantas para obtener un producto 
exclusivo. Las materias primas están certificadas por IFRA.

Auroshikha nos ofrece dos gamas de inciensos artesanales: la Gama Colores y la Gama Jardín de la Naturaleza.

La Gama Colores ofrece 27 fragancias diferentes fabricadas con resinas y maderas pulverizadas, mezcladas 
con un aglutinante natural formando una masa que se adhiere a una varilla de bambú y que se sumerge en 

aceites. El paquete está hecho de papel de algodón artesanal y pintado a mano.
Paquete: 15 bastones. Duración: 30 - 40 min.

NO TÓXICOS

Estuche Mini-inciensos Au-
roshikha

18 fragancias en paquetes de 2-3 vari-
llas. Ref: AU035

Expositor con 3 unidades
24 fragancias

44 ancho x 41,8 alto x 18 fondo*
Ref: AU228

Expositor con 5 unidades
12 fragancias

31,7 ancho x 32,3 alto x 11,3 fondo* 
Ref: AU229

* Estas medidas son orientativas, pueden sufrir cambios.
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Inciensos gama Colores
AROMATERAPIA 

Alegría del Sol
Ref: AU001

Almizcle 
Ref: AU003

Ámbar
Ref: AU004

Azahar
Ref: AU005

Bouquet Oriental
Ref: AU006

Canela
Ref: AU008

Caña de Limón.100% Natural.
Ref: AU009

Inciensos Auroshikha 50gr.

Cedro
Ref: AU010

Eucalipto. 100% Natural.
Ref: AU011

Flor de Naranjo. 100% Natural. 
Ref: AU012

Gotas de lluvia
Ref: AU016

Flor de Primavera
Ref: AU013

Incienso. 100% Natural.
Ref: AU017

Jazmín
Ref: AU018

Lavanda
Ref: AU019

Loto
Ref: AU020

Madreselva
Ref: AU022

Mirra. 100% Natural.
Ref: AU023

Opium
Ref: AU024

Orquídea
Ref: AU025

Pachuli. 100% Natural.
Ref: AU026

Romero
Ref: AU028

Pino
Ref: AU027

Rosa
Ref: AU029

Sándalo. 100% Natural.
Ref: AU030

Contienen 50 - 60 varillas aproximadamente.
Canela - Ref: AU213
Gotas de Lluvia - Ref: AU226
Lavanda - Ref: AU214
Mirra - Ref: AU215
Pachuli - Ref: AU227 
Sándalo - Ref: AU218 
Vainilla - Ref: AU216
Violeta Africana - Ref: AU217

Violeta Africana
Ref: AU033

Versión floral del almizcle. 
Mezcla de patchuli y geranio.

Mezcla de citronella, geranio y 
madera de gaiac.

Mezcla de rosa, 
jazmín y madera 
de gaiac.

Mezcla de rosa, 
pachuli y madera 
de gaiac.

Mezcla de 
patchuli, cistus 
y citronella.
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Inciensos Jardín de la Naturaleza
AROMATERAPIA 

Gama Jardín de la Naturaleza con 16 aromas diferentes, compuestos por aceites esenciales puros, perfumes, flores y resinas de 
máxima calidad presentados en elegantes paquetes de papel de algodón artesanal decorado con flores secas.

Paquete: 20 bastones. Duración: 30 - 40 min. 

NO 
TÓXICOS

CELOFÁN 
DE ORIGEN 

VEGETAL

Inciensos en conos

Estuche mini-inciensos
15 fragancias en paquetes de 2 - 3 

varillas. Ref: AU177

Concentrado en su forma piramidal el cono desprende un intenso aroma.
Caja de papel de algodón artesanal decorada con flores secas.
Contiene: 20 conos y un incensario.
Combustión: 30 - 40 min.
 

Expositor 8 unidades de 
cada fragancia
24 ancho x 26 alto x 23,3 / 27 fondo 
Ref: AU055

Canela
Ref: AU049

Incienso
Ref: AU050

Lavanda
Ref: AU051

Opium
Ref: AU052

Sándalo
Ref: AU053

Vainilla
Ref: AU054
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Expositor con 5 unidades de 16 fragancias
44,5 ancho x 34,6 alto x 12,4 fondo*

Ref: AU048

* Estas medidas son orientativas, pueden sufrir cambios.

AROMATERAPIA 
Inciensos Jardín de la Naturaleza

Paquete: 20 bastones. Duración: 45 min. aprox.

Almizcle
Ref: AU036

Canela
Ref: AU038

Coco
Ref: AU134

Eucalipto
Ref: AU039

Incienso
Ref: AU040

Jazmín
Ref: AU041

Lavanda
Ref: AU042

Limón
Ref: AU135

Mirra
Ref: AU037

Nardo
Ref: AU145

Opium
Ref: AU043

Pachuli
Ref: AU044

Rosa
Ref: AU045

Sándalo
Ref: AU046

Vainilla
Ref: AU047

Ylang Ylang
Ref: AU210
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AROMATERAPIA 

Consejo: se recomienda humedecer 
con agua los bastones largos con las 
yemas de los dedos para ralentizar la 
combustión cuando se usan al aire libre.

Resinas naturales AA

Expositor con 5 unidades de cada fragancia

49 ancho x 19 alto x 16 fondo
Ref: AU211

Formato: 50 gr.

Benjuí
Incienso de Java. 
Resina del Árbol 
Styrox Benzoin. 

Antiséptico.
Ref: AU132

Copal
Resina del árbol de la 
familia Bursera. Limpia 
y purifica el ambiente.

Ref: AU209

Goma Damar
Resina del Shorea Java-
nica. Fragancia dulce y 

fresca. 
Combate la tristeza y 

melancolía.
Ref: AU184

Incienso
Resina de la corteza del 

Boswelia Carterii.
Uso tradicional 

purificador.
Ref: AU093

Mirra
Resina natural de la 

Commiphora myrrha. 
Propiedades 
antisépticas.
Ref: AU094

Las resinas se pueden combustionar con carbón en los incensarios específicos o en los quemadores de esencias con abundante 
agua, que al calentarse permite difundir el aroma suavemente sin crear humo.

Inciensario con exquisita decoración a aguas. 
Terracota
Están hechos a mano individualmente, cada uno es irrepetible.
Ref: RAK003

Ahuyenta mosquitos
Contiene aceite esencial de 
Citronela y aceite de Neem. 

Bastones largos: 40 cm. 
6 unid. 

Duración: 2 h. 30 min. aprox.
Ref: AU161

Bastones cortos: 15 unid. 
Duración: 30 - 45 min. aprox.

Ref: AU096

Incienso 
Nag Champa

Incienso a base de la resi-
na Halmadi que le aporta 
ese característico olor que 
le diferencia de los demás 

y le hace tan popular, 
suavizado por pétalos de 

rosa.
 Paq: 25 bastones

Duración: 70-75 min. 
aprox.

Ref: AU097
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Velas de té de cera de abeja pura

Contiene: 6 uds. 
Medida: 1,7/3,8 Ø cm.
Duración: 3 h.
Ref: 03013

Disponibles por 
unidades o en cajas de 42.

Medida: 1,8/4 Ø cm. 
Duración: 4 h aprox. 

Ref: V0312

Materia prima Parafina (Petróleo)                                                                
Mechas Algodón recubierto de plomo
Perfumes  Sintéticos
Combustión  Hollín, humo negro
Duración  Corta

Materia prima  Cera de abeja 100% pura
           Ceras vegetales: girasol, palma, soja, colza y coco                               
Mechas  Algodón 100% puro
Perfumes  Aceites esenciales 100% puros
Combustión  Limpia
Duración  Larga duración

CONVENCIONALES NATURALES
 DIFERENCIAS ENTRE VELAS CONVENCIONALES Y VELAS NATURALES

SIN HOLLÍN
NO GOTEAN
NO HUMEAN 

SIN PARAFINA
NO CONTAMINAN
LARGA DURACIÓN

SIN TINTES TÓXICOS
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN PLOMO EN LAS MECHAS
MATERIA PRIMA RENOVABLE

Velas vegetales Pilar

Combustión limpia y de larga duración.
Velas grandes: Medidas: 13,5/6,4 Ø cm. Duración: 50h aprox.       Velas pequeñas: Medidas: 6,5/5 Ø cm. Duración: 15h aprox.

Amarillo
Ref: V092603   Ref: 

V092303

Azul
Ref: V092616   Ref: V092316

Blanco
Ref: V092625   Ref: V092325

Naranja
Ref: V092604   Ref: V092304

Roja
Ref: V092605   Ref: V092305

Verde
Ref: V092620   

Violeta
Ref: V092613   

Gris
Ref: V092626   

Antracita 
Ref: V092634   

La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que traspasa 
la luz de la llama produciendo exclusivas formas geométricas. 
A base de cera vegetal de palma procedente de cultivos sostenibles, con certificación RSPO, no se deforesta.  

HECHAS A MANO
PRODUCTO VEGANO

COLORES NO TÓXICOS

VELAS NATURALES

La Rueda Natural tiene un amplio abanico de velas naturales cuyas materias primas son ceras vegetales: colza, palma, coco y soja 
y cera de abeja 100% pura.
Nuestras velas de palma están certificadas por la RSPO que es, actualmente, el 
único organismo que promueve un estándar de sostenibilidad respecto a la industria 
del aceite de palma. Como parte de miembros de la RSPO, las compañías pertenecientes 
a esta asociación no deberán desarrollar nuevas plantaciones en áreas forestales que 
hayan sido deforestadas después del año 2005 y no deberán utilizar las quemas como 
método para aclarar las zonas forestales.
Esta asociación incluye a todos aquellos implicados en la cadena de producción, 
desde cultivadores y productores hasta proveedores y compradores.
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VELAS NATURALES

Medidas: 6/5cm Ø x 8 cm alto 

Universo                                    
Ref: 30409 

Luna                                  
Ref: 32407

Portavelas vaso de porcelana 
blanca decorada

Con el calor difunden su aroma a canela. 

Estrella. Redondo
Medidas: 6 Ø x 7 cm alto                                         

Ref: V92102

Estrella. Cuadrado
Medidas: 6,3 x 7,3 cm alto                                         
Ref: V92122

Portavelas con corteza 
natural de canela

Portavelas de porcelana

Universo
Ref: 30009

Medida: 8/12 Ø cm

Portavelas de 
cristal circular
Medida: 4 cm Ø
Ref: V0314

Portavelas de cristal

Portavelas doble uso
Velas de té y candelabro
Medida: 6 x 7 cm alto
Ref: V0451

Velas vegetales de masaje BIO
Un viaje sensual de relajación
Una cuidada selección de materias primas ecológicas como los aceites de Soja*, Coco*, Cera de Abeja* y aceites esenciales 100% 
puros. Ideal para usarse en un masaje aromático, como crema hidratante o bálsamo labial. Gracias a su cálida temperatura los 
aceites penetran más en profundidad añadiendo placidez al masaje. Enciende la vela durante 10 min. y una vez derretida la cera, 
espera a que adquiera la temperatura corporal para utilizarla.  ¡Apaga la llama antes de usar!

Contiene: 15 unidades de 3 fragancias y 3 testers.
Ref: 4888
Formato 50ml.: 2 - 3 masajes.

Exótica: Ylang Ylang, Pomelo, Litsea
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Benzyl Benzoate, Geraniol, Farnesol, Benzyl  Salicylate, 
Linalool, Citronellol, Eugenol. 

Lavanda: de la Provence
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Coumarin, Geraniol, Citronellol, Linalool. 

Sentidos: Sándalo y flores de Naranjo
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*, Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Linalool, d-Limonene.

Vainilla: con Coco
INCI: Cocos Nucifera oil*, Cera Alba*,Parfum, Limonene, Glycine Soja oil*, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citral, Geraniol, Farnesol, Linalool, Benzyl Benzoate,Citronellol.
Conservado con Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.

Portavelas 
circular plano
Velas de té.
Medida: 6 cm Ø
Ref: V0453
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La Rueda Natural está especializada en aromaterapia, velas y cosmética ecológicas certificadas, recuperando y redescubriendo lo 
bueno que la naturaleza nos aporta.

Creemos que debemos cuidar no sólo lo que comemos sino también lo que nos aplicamos en la piel y lo que respiramos. En definitiva: 
¡lograr un hogar sin tóxicos!

CERTIFICACIONES QUE AVALAN NUESTROS PRODUCTOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA ESPAÑA. Control y certificación de la producción agraria ecológica llevada a cabo por 
Consejos o Comités de Agricultura Ecológica territoriales, organismos dependientes de las Consejerías de Agricul-
tura correspondientes.

AGRICULTURA ECOLÓGICA EUROPA. Garantiza que el origen de las materias primas para la alimentación y la cos-
mética provienen de cultivos ecológicos y cumplen los requisitos establecidos por la Unión Europea.

¡Di NO al “Lavado Verde” (Green Washing) y lee siempre los INCIs y asegúrate 
que no contienen ningún producto perjudicial para tu salud!

BDIH. Aval alemán que certifica productos cosméticos con estándares estrictos, mínimo el 60% de los productos de 
la marca deben cumplir su normativa para conseguirlo. Exigen criterios medioambientales durante el proceso de 
fabricación. Tiene dos categorías: natural y ecológico.

BioVida Sana/Bio.Inspecta. Norma y sistema de certificación pensado principalmente para pequeñas y medianas 
empresas españolas productoras y/o comercializadoras de cosmética bajo la acreditación de la certificadora suiza 
bio.inspecta. Se basan en 3 categorías: natural, natural con % de ingredientes ecológicos y ecológico.

AIAB. Fue el primer certificado en cosméticos ecológicos en Italia. Asegura que los fabricantes cumplan con unos 
requisitos específicos como que los cosméticos lleven ingredientes procedentes de cultivos ecológicos certificados, 
que estén libres de transgénicos, que no hayan sido testados en animales y cuyos envases sean de materia prima 
sostenible.

COSMOS-STANDARD. Sello internacional creado con la intención de unificar y armonizar la cosmética econatural en 
Europa. Se distinguen 2 categorías: COSMOS NATURAL (95% ingredientes han de ser naturales) y COSMOS ORGA-
NIC (95% ingredientes certificables han de ser ecológicos y 20% mínimo del total del producto ha de ser ecológico). 
BDIH, Ecocert, Cosmebio, ICEA y Soil Association forman parte de este sello.

NATRUE. Organización europea sin ánimo de lucro, con 3 categorías: 1: Natural, como mínimo el 95% de los ingre-
dientes deben ser naturales. 2: Natural con un mínimo de un 70% de ingredientes ecológicos. 3: Ecológico, como 
mínimo el 95% de los ingredientes certificables deben ser ecológicos.

NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN
- Tóxicos usados en tintes capilares: PPD, Resorcinol, Peróxido de oxígeno, Amoníaco, 
Sales metálicas, Tolueno…
- Filtros químicos para las cremas solares ni formulaciones con nanopartículas.
- Siliconas, PEG’s, Parabenos, Fenoxietanol, formaldehidos, colorantes…
- Bases tensoactivas: Sodium lauryl sulphate, Sodium laureth sulfate…
- Clorhidrato de aluminio… y muchas más.
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VEGANO. Certifican que los productos no contienen ningún ingrediente de origen animal.

FSC. La organización internacional no gubernamental, Forest Stewardship Council (FSC), con sede en Alemania garanti-
za que la madera, papel u otro derivado forestal usado en los productos proceden de bosques sostenibles.

Bios. Certificadora fundada en 1999 en Italia con el objetivo de avalar productos, procesos y servicios llevados a cabo 
por empresas que quieren producir cosmética y/o materia prima natural y ecológica. Tiene dos categorías: Bio y 
natural.

Life Gate Energy. La empresa se suministra de energías limpias y renovables.

CO2. Esta etiqueta nos confirma que la empresa fabricante se ha sometido a un análisis para calcular las emisiones 
de carbono inevitablemente generadas en su cadena de producción y las equilibra a través de”proyectos de com-
pensación de carbono reconocidos consiguiendo que todos los productos sean “neutrales para el clima” (Climate 
partners.com).

FAIR RUBBER. El objetivo de Fair Rubber Association es contribuir a mejorar las condiciones de vida y laborales de los 
productores primarios del látex aplicando los principios de Comercio Justo.

GOTs. Certificadora de fibras textiles, asegura que tanto la materia prima sea ecológica como que la producción haya 
sido responsable social y medioambientalmente durante todo el proceso. Tiene 2 categorías: “Ecológico” cuyo conte-
nido mínimo debe ser de un 95% de fibras ecológicas certificadas mientras que aquellos con la etiqueta “Hecho con 
material orgánico” deben tener más del 70% de fibras ecológicas certificadas. 

DEMETER. Sello alemán creado por la Asociación Demeter Internacional para avalar aquellos productos procedentes 
de la producción biodinámica.

FAIRTRADE. Avala que el producto ha sido fabricado según las normas de Comercio Justo: sin trabajo infantil, sin 
experimentación animal, con sueldos justos para todos los trabajadores de la cadena, condiciones laborales y eco-
nómicas transparentes, créditos a los agricultores antes de la producción. Los procesos son inspeccionados con 
auditorías permanentes.

OGM FREE. Certifica que los productos no contienen ingredientes modificados genéticamente.

ICEA Certificadora italiana con diferentes categorías. En cosmética, natural y ecológica. En productos ambientales, 
ICEA natural incense e ICEA Home Fragrance.

CRUELTY FREE - LEAPING BUNNY. Nos garantizan que no ha habido maltrato ni experimentación con animales du-
rante la fabricación.

RSPO. Certifica la conformidad de cada elemento de la cadena de suministro del aceite de palma como producto 
mediambientalmente sostenible.

BIO. Aval privado de la marca Flora y Taoasis para garantizar que cumplen la normativa de producción ecológica. 


