Hogar sin Tóxicos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2021
1

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.

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Complementos de Hogar ecológicos y Zero Waste
NOVEDAD

100% 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.

Jabonera de luffa

Ref: AZ1012

Perfecta para los jabones o champús sólidos. Su
estructura porosa mantiene la pastilla seca alargando
su duración.
Medidas: 8 x 10 cm.
Ref: AZ1013

Estuche porta jabones de luffa ecológica
Ideal para mantener la pastilla de jabón
seca dentro del neceser.
Medidas: 14 x 10 cm.

Ref: AZEST
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. FLORA .

La producción de aceites esenciales que llevó a cabo Rosario Rizzi se debió a la asistencia a numerosos cursos de aromaterapia impartidos por Susanne Fischer allá por los años ochenta. Sus charlas sobre las plantas aromáticas, los aceites esenciales y sus beneficios
y cómo reconocer la calidad de ellos hacían crecer el interés de los asistentes por obtenerlos lo que originó que tiempo después, Rosario Rizzi, Susanne Fischer (mujer de Rosario) y Ute Leube instalaran un pequeño taller en su casa que fue el impulsor del nacimiento
de Primavera Life en Alemania, en 1986.
Poco a poco Primavera Life fue creciendo con tanto éxito que Rosario decidió llevar este proyecto a su país Italia, en la Toscana,
bautizándolo Primavera para luego convertirse en FLORA, pionera en hacer cursos de aromaterapia y comercializar los aceites
esenciales 100% puros, ecológicos y biodinámicos en Italia.

FLORA SELECCIONA CULTIVOS EN TODO EL MUNDO

Con el objetivo de buscar los mejores hábitats naturales para el cultivo de hierbas, plantas y árboles para sus aceites esenciales y extractos vegetales, Flora desarrolla, en muchas partes del mundo, proyectos de eco-desarrollo en solidaridad con las personas
agricultoras locales, para producciones biodinámicas y ecológicas controladas y para la cosecha silvestre, también practicada, para
proteger el territorio y la flora existente.
ITALIA, La Toscana: Desde 1986

FRANCIA: Desde 1986

Cultivos BIO/Biodinámico: Proyecto
propio: lavanda, tomillo, orégano...

Cultivos Demeter/BIO: Plantas medicinales mediterráneas.

SICILIA: Desde 1989

EGIPTO: Desde 1990

Cultivos Demeter/BIO: Cítricos

Cultivos BIO/Conv: Jazmín
BUTHAN: Desde 1990

PERÚ, Valle Sagrado: Desde 1988

Cultivos BIO/Silvestre: Verbena
NEPAL: Desde 1990

Cultivos BIO/Silvestre: Mirto
TURQUÍA: Desde 1996
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Cultivos BIO/Silvestre: Caña de Limón

Cultivos BIO: Rosa Damascena

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea higienizante
ALCOHOL 90% (96º)

Spray higienizante
de mascarillas
Ideal para mascarillas higiénicas, como las de tela.
El Spray para mascarillas FLORA permite regenerar
y perfumar la mascarilla después del uso, dándole
una nueva pureza y frescura. Formulación a base
de alcohol de origen vegetal y aceites esenciales
100% puros y naturales que purifican, refrescan y
perfuman, aportando bienestar y armonía interior.
Ingredientes: 90% de alcohol* denat. de origen vegetal (procedente de la caña de azúca)
de 96º y aceites esenciales de bergamota*,
ravintsara, litsea*, pomelo y salvia**.
Modo de uso: vaporizar en el exterior de la mascarilla tras su uso. Puedes volver a ponértela trascurridos 20 minutos para que el alcohol se evapore. No
utilizar en mascarillas con válvula para evitar que el
filtro se obstruya.

ALCOHOL 95% (96º)

Formato: 30 ml.
Ref: 600488

Formato: 100 ml.
Ref: 600489

ALCOHOL 95% (96º)

Spray purificante
para la ropa y el calzado
Mezcla de aceites esenciales
100% puros y naturales que
ayudan a purificar, refrescar y
perfumar la ropa y tejidos con
un agradable aroma.

Garantiza una limpieza profunda
e higiene natural con una fresca
fragancia a cítricos.

SIN PERFUMES,
COLORANTES,
ESPESANTES SINTÉTICOS,
DERIVADOS DEL PETRÓLEO,
CONSERVANTES, PEGs ni PPGs.

Composición: aceites esenciales
100% puros de tomillo**, tomillo
capitato*, ajedrea*, árbol del
té*, clavo*, geranio, caña de
limón, cedro, lavanda híbrida**,
eucalipto citrato*, menta
romana.
Modo de uso: una vez de vuelta
a casa, vaporizar dentro y fuera
los zapatos y sobre la ropa (no se
recomienda el uso en tejidos tipo
ante o terciopelo).

Formato: 200 ml.
Ref: 600610

Spray higienizante
multiuso para superficies

Composición: 95% de alcohol
de origen vegetal de 96º y aceites
esenciales 100% puros de limón*,
orégano*, caña de limón*, lavanda**,
pomelo, menta** y eucalipto*.
Modo de uso: vaporizar el producto
sobre un paño húmedo o directamente
sobre las superficies. Aplicar según
necesidad.

Recarga del purificante
de ropa y calzado
(Recambiable)

Recarga del multiuso
higienizante
(Recambiable)

Formato: 200 ml.
Ref: 600611

Formato: 500 ml.
Ref: 600601

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos.
Las plantas marcadas con ** proceden de cultivos biodinámicos.

Formato: 500 ml.
Ref: 600600
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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.

Obtención de aceite de argán en Marruecos

Los socios de Fair Squared

Recolección de
cocos para aceite

Bosque de árboles del látex. Sri Lanka
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Globo de látex 100% puro de Comercio Justo. Sri Lanka.

LÍNEA ZERO WASTE
Y COMERCIO JUSTO
Línea para el hogar. Sin plástico
NOVEDAD

Ref: 4800250
Formato: 450 gr

Talla M / Ref: 49100009
Talla L / Ref: 49100012

Jabón sólido de coco
para vajilla y superficies
Guantes domésticos
Látex 100% natural certifcado y de Comercio Justo.
Sin PVC.
Estos guantes se diferencian en que están hechos de látex natural, a diferencia de la mayoría de los guantes del mercado que
están fabricados con látex sintético, vinilo (PVC) o polietileno.

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.

Talla
Talla
Talla
Talla

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

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

Guantes desechables *

Guantes de Jardín

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

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.

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

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

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
NOVEDAD

* hasta finalizar existencias.

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.
Formato: 24 uds.
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Tamaño: 90 cm.
Ref: 4800000

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

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

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

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

CRUELTY FREE - LEAPING BUNNY. Nos garantizan que no ha habido maltrato ni experimentación con animales durante 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.

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 garantiza que la madera, papel u otro derivado forestal usado en los productos proceden de bosques sostenibles.
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 contenido 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.
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.
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 compensación de carbono reconocidos consiguiendo que todos los productos sean “neutrales para el clima” (Climate
partners.com).
Life Gate Energy. La empresa se suministra de energías limpias y renovables.
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