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. LABIATAE .
Labiatae, es una empresa familiar que se dedica al cultivo ecológico de plantas aromáticas para la obtención de aceites
esenciales.
El fundador, Rafael Mesas, lleva trabajando desde los 14 años en la obtención de aceites esenciales. En los años 80 da de alta sus
propios aceites esenciales como ecológicos pero es a partir del año 1989 cuando empieza la andadura del cultivo de sus propias
plantaciones de aromáticas, en la sierra de Quéntar, Granada.
En 2001, nace Aceites Esenciales Labiatae, ya con Mar a la cabeza, para continuar la labor iniciada por Rafa y para seguir con la investigación y lanzarse a nuevos proyectos para poder ofrecer productos “vivos”, llenos de energía que nos ayuden a sentirnos
mejor física y anímicamente.
Los aceites esenciales Labiatae, desde que los plantan, cultivan, cosechan, destilan al vapor y se envasan llevan todo el amor y cuidado de Mar y Rafa, quien además es el que dibuja las etiquetas de los productos.

Aceites vegetales y esenciales ecológicos
Amplio surtido de aceites vegetales y esenciales 100% PUROS, NATURALES y ECOLÓGICOS.
La AROMATERAPIA ayuda a mantener un equilibrio físico y emocional a través de un conocimiento adecuado de los aceites
esenciales y sus propiedades.
1 ml de aceite esencial son 20 gotas aproximadamente.

Precauciones

Usos

1 Uso ambiental: Añadir 2-3 gotas en el difusor y el
2
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calor propaga su aroma por el ambiente.
Uso cosmético: masajes y baños.
Proporciones para la mezcla de los aceites esenciales
en aceite vegetal:
Adultos:
Uso corporal: 3%= 60 gotas de AE en 100ml de AV.
Uso facial: 1%= 20 gotas de AE en 100ml de AV.
Ancianos y niños (5-12 años):
Uso corporal: 1% = 20 gotas de AE en 100ml de AV.
Uso facial: 0,5% = 10 gotas de AE en 100 ml de AV.
Uso interno: Alimentario. Consulte un profesional
de la salud.

- La información sobre las propiedades de las plantas
contenida en este catálogo es orientativa. No nos
hacemos responsables de su uso inadecuado.
- Para la utilización de los aceites esenciales consulte un
médico o profesional de la salud.
- Mantener fuera del alcance de los niños, de fuentes de
calor e inflamables.
- Conservar en lugar fresco, en frascos bien cerrados y
fuera de la luz.
- Mujeres embarazadas, periodo de lactancia y bebés
consultar un médico.
- Los aceites esenciales cítricos presentan riesgo de
fotosensibilización.

TEST DE TOLERANCIA. Aplicar una gota en una zona sensible de la piel (antebrazo o detrás de las orejas) y
esperar 12 horas. Si sale alguna reacción cutánea, abstenerse de usar.

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Aceites esenciales ecológicos

Formato: 12 ml

ACEITES ESENCIALES QUIMIOTIPADOS PARA USO INTERNO Y EXTERNO*
Amplio surtido de aceites esenciales 100% PUROS, NATURALES Y ECOLÓGICOS,
extraídos, principalmente, por arrastre de vapor de agua.

Ajedrea (Satureja montana). Quimiotipo: Carvacrol. Origen: Labiatae. Tallo florido. Ref: LB051
Propiedades/Indicaciones: Eficaz bactericida . Digestivo y antiséptico.

Albahaca (Ocimum basilicum). Quimiotipo: Methyl Chavicol. Origen: Labiatae. Tallo florido. Ref: LB052
Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo, eficaz antiespasmódico, alivia cefaleas.

Árbol del té (Melaleuca alternifolia). Quimiotipo: Terpinene-4-ol. Origen: Sudáfrica. Hojas. Ref: LB001

Propiedades/Indicaciones: Excelente fungicida, antiparasitario, antibacteriano y estimulante inmunitario.

Bergamota (Citrus bergamia). Quimiotipo: Limonene. Origen: Italia. Cáscara del fruto. Extracción por estrujado. Ref: LB002

Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante, sedante, antiespasmódico, útil en ansiedad, depresión y estrés.

Canela (Cinnamomum zeylanicum). Quimiotipo: Cinnamyl cetate+eugenol. Origen: Madagascar. Hojas. LB003
Propiedades/Indicaciones: Estimulante. Tónico afrodisíaco, antiséptico.

Caña de limón (Lemongrass) (Cymbopogon citratus). Quimiotipo : Geranial. Origen: India. Hojas. Ref: LB004
Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo, antiinflamatorio, vasodilatador.

Cardamomo (Elettaria cardamomum). Quimiotipo: Terpenil acetato. Origen: Guatemala. Semillas. Ref: LB054

Propiedades/ Indicaciones: Carminativo, antiinflamatorio, antiespasmódico.

Ciprés (Cupressus sempervirens). Quimiotipo: a-pinene + a-thuyene. Origen: España. Hojas. Ref: LB055

Propiedades/ Indicaciones: Hemorroides, varices y fragilidad capilar. Astringente.

Citronela (Cymbopogon nardus). Quimiotipo: Citronelal. Origen: Java. Hojas. Ref: LB005
Propiedades/ Indicaciones: Repelente de mosquitos, antiséptico, purificante.

Clavo (Eugenia caryophylata). Quimiotipo: Eugenol. Origen: Madagascar. Botones florales. Ref: LB046

Propiedades/ Indicaciones: Eficaz en infecciones de boca, estimulante inmunitario, antibacteriano.

Enebro (Juniperus communis). Quimiotipo: Alfa pinene. Origen: Bosnia. Bayas. Ref: LB056

Propiedades/ Indicaciones: Antiespasmódico, analgésico. Alivia el reumatismo.

Espliego (Lavandula latifolia). Quimiotipo: Linalol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB057
Propiedades/ Indicaciones: Antibacteriano, antiviral, fungicida, expectorante.

Eucalipto (Eucalyptus globulus). Quimiotipo: eucaliptol. Origen: España. Hojas. Ref: LB006

Propiedades/ Indicaciones: Expectorante, antibacteriano. Eficaz contra procesos catarrales.

Geranio (Pelargonium graveolens). Quimiotipo: Citronelol. Origen: Madagascar. Tallos floridos. Ref: LB007

Propiedades/ Indicaciones: Eficaz antibacteriano, fungicida y tónico cutáneo. Repelente de insectos.

Hierbabuena (Mentha sativa). Quimiotipo: Mentol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB058

Propiedades/ Indicaciones: Tónico digestivo, expectorante y tonificante general del sistema muscular.

Hinojo (Foeniculum vulgare dulci). Quimiotipo: Trans-anetol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB059

Propiedades/ Indicaciones: Expectorante, carminativo, atonía digestiva y problemas menstruales.

Hisopo (Hyssopus officinalis). Quimiotipo: 1,8 cineole. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB060

Propiedades/ Indicaciones: Eficaz liberando las vías respiratorias en los procesos catarrales y respiratorios. Bactericida.

Incienso (Boswellia carterii). Quimiotipo: Alfa-pinene. Origen: Somalia. Oleoresina. Ref: LB038
Propiedades/Indicaciones: Cicatrizante, fungicida, antibacteriano. Antidepresivo.

Jengibre (Zingiber officinalis) . Quimiotipo: Zingibereno. Origen: Sri Lanka. Rizoma. Ref: LB047

Propiedades/ Indicaciones: Tónico sexual y digestivo. Descongestionante venoso. Alivia los resfriados.

Lavanda (Lavandula angustifolia). Quimiotipo: Acetato de linalilo. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB008
Propiedades/ Indicaciones: Efecto calmante, regenerador cutáneo, cicatrizante. Ansiedad, estrés, insomnio.
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AE: Aceite esencial. Consulte disponibilidad en otros formatos. Están sujetos al 10% de IVA.

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Aceites esenciales ecológicos
Formato: 12 ml.

Lavandín (Lavandula hybrida). Quimiotipo: Acetato de linalilo. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB061

Propiedades/Indicaciones: Alteraciones del sueño, nerviosismo, estados depresivos. Cicatrizante. Antiinflamatorio.

Limón (Citrus limonum). Quimiotipo: Limonene. Origen: España. Cáscara del fruto. Extracción por estrujado. Ref: LB009

Propiedades/ Indicaciones : Antiséptico, antiviral, antibacteriano, depurativo. Estimula el sistema inmunitario.

Mandarina (Citrus reticulata). Quimiotipo: Limonene. Origen: Brasil. Cáscara del fruto. Extracción por estrujado. Ref: LB010

Propiedades/Indicaciones: Calmante, antiestrés, efecto sedante contra la angustia y el insomnio. Tónico digestivo.

Manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus). Quimiotipo: 1,8 cineole-beta felandreno. Origen: Labiatae. Tallos

floridos. Ref: LB062. Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo. Carminativo. Dolores menstruales. Antiinflamatorio.

Mejorana (Thymus mastichina). Quimiotipo: 1-8 cineol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB063

Propiedades/ Indicaciones: Calmante nervioso. Distonía vegetativa. Reumatismo.

Menta (Mentha piperita). Quimiotipo: Mentol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB039

Propiedades/Indicaciones: Antiviral, antibacteriano, anestésico. Tónico digestivo. Cefaleas. Astenia física y mental.

Mirra (Commyphora myrrha) BIO/ Conv. Quimiotipo: Sesquiterpenos: lindestreno. Origen: Somalia. Oleoresina. Ref: LB032
Propiedades/ Indicaciones: Desinfectante, balsámica, antiséptico bucal. Ideal para los resfriados.

Naranja (Citrus sinensis). Quimiotipo: Limonene. Origen: Brasil. Cáscara del fruto. Extracción por estrujado. Ref: LB011
Propiedades/ Indicaciones: Efecto calmante. Tónico digestivo. Indicado en ansiedad, insomnio y nerviosismo.

Orégano Rojo (Origanum vulgare). Quimiotipo: Carvacrol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB048
Propiedades/Indicaciones: Estimulante inmunitario, infecciones de vías respiratorias y urinarias.

Pachuli (Pogostemon cablin). Quimiotipo: Bulnesol Patchoulol. Origen: Madagascar. Hojas. Ref: LB012

Propiedades/Indicaciones: Cicatrizante, descongestionante venoso, antiinflamatorio. Utilizado en perfumería.

Palmarosa (Cymbopogon martinii). Quimiotipo: Geraniol. Origen: Nepal. Hojas. Ref: LB037

Propiedades/ Indicaciones: Micosis cutáneas, digestivas y ginecológicas. Estimulante inmunitario. Antibacteriano.

Petit Grain (Citrus aurantium). Quimiotipo: Acetato de linalilo. Origen: Paraguay. Hojas. Ref: LB030

Propiedades/Indicaciones: Equilibrante, ansiedad y nerviosismo.

Pimienta Negra (Piper nigrum). Quimiotipo: Limoneno. Origen: Madagascar. Frutos. Ref: LB031
Propiedades/Indicaciones: Rubefaciente, vasodilatador, ayuda a reforzar las defensas.

Pino (Pinus sylvestris). Quimiotipo: Alfa pinene. Origen: Bulgaria. Breas. Ref: LB044

Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante, regenerador cutáneo, cicatrizante. Ansiedad, estrés, insomnio.

Pomelo (Citrus paradisii). Quimiotipo: Limonene. Origen: Sudáfrica. Cáscara del fruto. Extracción por estrujado. Ref: LB029
Propiedades/ Indicaciones: Refrescante y euforizante. Cansancio mental, estrés y depresión.

Ravintsara (Cinnamomum Camphora). Quimiotipo: 1-8 cineol. Origen: Madagascar. Tallos floridos. Ref: LB127
Propiedades/Indicaciones: Anticatarral, inmuno estimulante, antiviral, antibacterial, antiinflamatorio.

Romero (Rosmarinus officinalis). Quimiotipo: A-pinene, alcanfor. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB013
Propiedades/Indicaciones: Mucolítico, expectorante, antibacteriano, anticatarral. Cicatrizante.

Salvia Española (Salvia lavandulifolia). Quimiotipo: alcanfor. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB064
Propiedades/ Indicaciones: Antiséptica, astringente, antisudorífica, antiespasmódica.

Salvia Officinalis (Salvia officinalis). Quimiotipo: a-tuyona. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB036

Propiedades/ Indicaciones: Equilibra el sistema hormonal de la mujer, reumatismo, depresión.

Tomillo (Thymus zygis) . Quimiotipo: Timol. Origen: Labiatae. Tallos floridos. Ref: LB035

Propiedades/ Indicaciones: Antiséptico, fungicida, estimula sistema inmunológico. Alivia los procesos gripales.

Ylang Ylang (Cananga odorata). Extra y 3ª fracción. Quimiotipo: Linalol. Origen: Sudáfrica. Flores. Ref: LB014
Propiedades/Indicaciones: Efecto relajante, tónico sexual, antidepresivo. Insomnio y angustia.

Kit Iniciación 12 aceites esenciales ecológicos (5 ml): Lavanda, Naranja, Limón, Menta, Romero, Ciprés, Albahaca, Canela,
Salvia, Eucalipto, Árbol de té y Ravintsara. + una guía de consejos y recetas. Ref: LBKIT

. TAOASIS .

“Vivir en armonía con la naturaleza”
Cuando en 1991 Axel Meyer publica su libro “La pequeña enciclopedia de fragancias” no
piensa que va a ser el primer paso de un innovador negocio familiar como respuesta a las
numerosas demandas de sus lectores.
Axel y su hijo Govinda, a la cabeza de Taoasis-Baldini escogen los mejores aceites
esenciales 100% puros para obtener un total espectro de ingredientes activos, obtenidos
por el tradicional método de obtención al vapor y crean unas sinergias específicas en una
gran variedad de formatos con una exquisita presentación.

PROYECTOS DE TAOASIS EN TOGO, ÁFRICA
Proyecto Ginger en Agou-Klonou
(Togo, África)
Taoasis apoya desde hace años proyectos en Agou-Klonou, Togo. Primero
fue la construcción de una escuela primaria y, más tarde, la de un pozo para
obtener agua.
Hoy en día también apoya, en la misma población, una cooperativa que ha
puesto en marcha un proyecto de cultivo de jengibre ecológico y su posterior
venta en los mercados locales. La demanda de jengibre es grande y los jóvenes,
en particular, tienen asegurado con ello un trabajo con una buena perspectiva
profesional para el presente y el futuro en este proyecto.

AMALI (Esperanza)

Proyecto Ginger
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AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Mikados Bio
Ambientadores naturales a base de aceites esenciales 100%
ecológicos presentados en un decorativo frasco de cristal con cinco
palillos de bambú y una elegante caja, ideal para regalo.
Modo de uso: Colocar las varillas en los agujeros hechos en el tapón de
plástico con el bastón de punta aflada contenido en la caja. Las varillas
difundirán el aroma por el ambiente alcanzando más espacio cuanto más
varillas se sumerjan, pero la duración del frasco será menor.

Alegría

Energía

Un aroma refrescante y tonificante con
Lemongrass*, Lima* y Naranja*.
Ref. 14381052

Refrescante y revitalizante con las
fragancias puras de Lima*, Pomelo*
y Naranja*.
Ref: 10000030

Siente el Bosque

Suerte

Transpórtate al bosque con la mezcla
de los olores a Pino* y Ciprés*.
Ref: 14381053

Fresco aroma cítrico de la Clementina
con el toque amaderado del Sándalo.
Ref: 10000029

Mar

Fragancia placentera y refrescante
de la mezcla de Pino de Alepo*, Palmarosa*, Vainilla* y Limón*.
Ref: 10000035

Tranquilidad

Ambiente agradable y relajante con
la sinergia de los aceites esenciales
de Lavanda* y Naranja*. Ref:
14381054.

Formato 100ml. Duración: 6-8 semanas**
6

** No exponer al calor ni a corrientes de aire ya que puede acortar el tiempo de duración de la difusión de la fragancia.
No nos responsabilizamos de su uso inadecuado.
Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Ambientadores
Taoasis nos presenta una exclusiva línea de aromaterapia ecológica y biodinámica certificada, a base de aceites esenciales 100% puros en diferentes formatos: spray de cristal, mikados y mezclas de aceites esenciales.

Ambientadores spray en cristal
Línea de ambientadores ecológicos a base de aceites esenciales 100% puros para llenar tu hogar de aromas frescos procedentes de la naturaleza.
Apto para niños/as de todas las edades.

Lluvia de Alegría
Fragancia refrescante y revitalizante. A base de
aceites esenciales de Lima*, Pomelo* y Naranja*.
Ref: 14168051

Formato: 50 ml.

Lluvia de Energía
Difunde en el ambiente un revitalizante aroma a
Caña de límón*, Lima* y Naranja*.
Ref: 14168049

Expositor de Ambientadores DEMETER 18 sprays de
3 fragancias diferentes + 1 tester de cada.

Ref: 14180031

Lluvia de Tranquilidad
Aroma natural calmante y relajante con Lavanda*,
Benjuí* y Naranja*.
Ref: 14168050

ALCOHOL BIO
SIN GAS PROPELENTE
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

ACEITES ESENCIALES 100% PUROS

Baño Fresco

Dulces Sueños - Relajante

Fragancia suave y fresca de

Aroma dulce y agradable. Ideal
para ayudar a conciliar el sueño.
Con Naranja*, Lavanda*, Benjui* y
Vainilla*.

toques cítricos y amaderados.
Ideal para el baño, contra el
humo y los olores de la cocina.
Con Pomelo*, Caña de limón*,
Cedro* y Cipres*.
Ref: 22226001

Jardín Cítrico

Aroma fresco y suave para tu hogar u
oficina. Revitaliza y purifica el ambiente.
Con Bergamota*, Naranja* y Pomelo*
Ref: 22226735

Ref: 22226645

Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.
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AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Difusores de aceites esenciales
Difusor aromático de coche

Difusor de cerámica
Color crema

Buen Viaje

Taoaroma
Difunde suavemente la esencia en el
ambiente por medio de calor suave (45º).

Difusor práctico y fácil de limpiar.
Evita que se caliente demasiado.
Diseño exclusivo.

Difusión: 12 m2. Utilizar con o sin agua.
Medidas: 10/15 Ø cm.

Medidas: 12 ø cm x 10 cm altura.

Ref: 34386004

Ref: 34393076

Difusor acoplado al mechero, propaga
su fresco aroma en el vehículo.

Contiene: Aceites esenciales 100% puros
de Abeto Blanco, Bergamota*, Eucalipto,
Limón*, Mandarina, Caña de Limón,
Menta Piperita y Abeto rojo*.

Formato: 5ml.
Ref: 400995

Mezcla de aceites esenciales. Estados de Ánimo
Mezclas de aceites esenciales 100% puros y ecológicos.
La sinergia de los aceites esenciales según sus propiedades aromaterapéuticas permite que se clasifiquen
según sus propiedades y los efectos que causan en nuestro estado anímico y emocional.
Formato: 5 ml.

Alegría: Lima, Pomelo y Naranja.

NUEVO

FORMATO

Ref: 14134582**
Anti-estrés: Alivia el estrés y despeja la mente con Amyris*,
Sándalo*, Lavanda* y Mandarina*.
Ref: 10010215
Balsámico: Combate el frío con aceites esenciales de Eucalipto*, Árbol del Té* y Menta*.
Ref. 10010210
Bienestar: Beneficiosamente relajante con Naranja*, Manzanilla* y Vainilla*.
Ref: 10010225
Buenos estudios: Ayuda a la concentración y motivación
en el estudio con Lavanda* y Limón*.
Ref. 10010220
Cuento de Hadas: Reconfortante y vigorizante con Vainilla*, Cacao* y Mandarina*.
Ref: 10010198
Energía: Lima, Lemongrass y Naranja.
Ref: 14134578**
Mar: Pino, Palmarosa y Limón.
Ref: 14134583**
Noche Tranquila: Ayuda a conciliar el sueño con Lavanda*, Naranja* y Vainilla*.
Ref. 10010207
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* Proceden de cultivo ecológico.

Rosas: Suavemente floral con Rosa*, Palmarosa*

y Palo de Rosa*.
Ref: 10010205

Siente el bosque: Pino y Ciprés.

Ref: 14134580**
Suerte: Clementina, Jengibre y Sándalo.
Ref: 10000026**
Tranquilidad: Lavanda, Benjuí y Naranja.
Ref: 14134579**
Vital: Refrescante con aceites esenciales de Bergamota,
Naranja* y Pomelo*.
Ref: 10010223
Los colores de cada mezcla de esencias es un indicativo de los
efectos terapéuticos de las distintas fragancias.
Verde: composiciones tonificantes que ayudan a equilibrar y
ganar nuevas fuerzas.
Naranja: fragancias refrescantes y estimulantes para la actividad y la concentración.
Rojo: composiciones florales que aportan protección, armonía
y calma.
Morado: fragancias calmantes que ayudan a la relajación y
encontrar el bienestar.
** Contienen alcohol certificado y pueden ser usados
en los difusores de esenciales que lo permitan.

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Aceites esenciales puros BIO
Cedro (Cedrus atlantica*). Ref: 03292687. 5 ml.

Propiedades/Indicaciones: Anticatarral, anticelulítico, diurético, favorece la circulación.

Laurel (Laurus nobilis*). Ref: 08827934. 5 ml.

Propiedades/indicaciones: Alivia el dolor muscular, articular y la neuralgia. Eficaz repelente de insectos.

Vainilla (Vainilla Planifolia*) Extracto a base de alcohol BIO. Uso alimentario. Ref: 14106368.

Propiedades/Indicaciones: Euforizante, proporciona seguridad.

Aceites esenciales diluidos en jojoba BIO. Uso cosmético.
Formato: 10 ml.

Jazmín (Jasminum officinale*). 2% dilución. Ref: 06886335.

Propiedades/Indicaciones: Antiespasmódico, antifebrífugo. Estimulante, afrodisíaco.

Neroli - Azahar (Citrus Aurantium var. Amara*). 2% dilución. Ref: 02218080.

Propiedades/Indicaciones: Regenerador celular, digestivo. Sedante, antidepresivo.

Rosa Búlgara (Rosa damascena*). 2% dilución. Ref: 00116501.

Propiedades/Indicaciones: Para el cuidado de la piel. Aporta vitalidad y energía. Afrodisíaco.

Sándalo (Santalum Spicatum*). 8% dilución. Ref: 02525014.

Propiedades/Indicaciones: Antibacteriano, descongestionante, rejuvenecedor. Relajante.

* Proceden de cultivo ecológico.
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. BIOAROMA .
NUESTRA MARCA
Un sueño hecho realidad
“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.

AROMATERAPIA CERTIFICADA
Inciensos ayurvedas certificados
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

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.

Herbal Inciense
Incienso 100% natural certificado
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.
Paquete: 12 bastones.
Duración: 30 - 40 min.

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.

Herbal Incense
Expositor con 8 unidades de 12 fragancias.
38 ancho x 46 alto x 10 fondo
Ref: BIOA013
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Inciensos ayurvedas certificados
Paquete: 12 bastones.
Duración: 30 - 40 min.

Benjuí

Ref: BIOA001

COMERCIO JUSTO

Canela

Ref: BIOA002

Energía

Mezcla de palmarosa,
vainilla e ylan ylang.

Geranio

Ref: BIOA004

Lavanda

Ref: BIOA005

Ref: BIOA003

Mirra

Ref: BIOA007

Olíbano

Ref: BIOA008

Pachuli

Ref: BIOA009
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Inciensos naturales hechos a mano. No tóxicos.

Memorias
de Oriente

Mezcla de canela y
naranja.
Ref: BIOA006

Sándalo

Ref: BIOA010

Sensual

Mezcla de pachuli,
geranio e ylang ylang.
Ref: BIOA011

Ylang Ylang
Ref: BIOA012

AROMATERAPIA
Saquitos Perfumados

COMERCIO JUSTO

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

Expositor con 6 unidades de 6 fragancias.
34 ancho x 15,5 alto x 12 fondo.
Ref: BIOA022

Canela-Naranja

Jazmín

Lavanda

Ref: BIOA016

Ref: BIOA017

Ref: BIOA018

Maderas exóticas

Rosa silvestre

Ylang Ylang

Ref: BIOA019

Ref: BIOA020

Ref: BIOA021

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

Antipolillas Natural

Incienso Antimosquitos
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

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
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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.

14

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.

AROMATERAPIA
Inciensos artesanales
Los Inciensos Auroshikha fusionan la exquisita perfumería francesa y la más antigua tradición india, que ha sido transmitida 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.

GAMA COLORES

NO TÓXICOS

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.

Expositor con 3 unidades

Expositor con 5 unidades

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

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

Estuche Mini-inciensos Auroshikha

18 fragancias en paquetes de 2-3 varillas. Ref: AU035
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* Estas medidas son orientativas, pueden sufrir cambios.

AROMATERAPIA
Inciensos gama Colores
Madreselva
Ref: AU022

Eucalipto. 100% Natural.

Alegría del Sol

Ref: AU011

Ref: AU001

Mirra. 100% Natural.

Ref: AU023

Almizcle

Versión floral del almizcle.

Ref: AU003 Mezcla de patchuli y geranio.

Flor de Naranjo. 100% Natural.

Ref: AU012

Opium

Ref: AU024

Flor de Primavera Mezcla de rosa,

Ámbar

jazmín y madera
de gaiac.

Ref: AU013

Ref: AU004

Orquídea
Ref: AU025

Gotas de lluvia

Azahar

Ref: AU016

Ref: AU005

Mezcla de rosa,
pachuli y madera
de gaiac.

Pachuli. 100% Natural.
Ref: AU026

Bouquet Oriental
Ref: AU006

Mezcla de
patchuli, cistus
y citronella.

Incienso. 100% Natural.

Ref: AU017

Pino

Ref: AU027

Jazmín

Canela

Ref: AU018

Ref: AU008

Romero

Ref: AU028

Caña de Limón.100% Natural.

Ref: AU009

Lavanda
Ref: AU019

Rosa

Ref: AU029

Cedro

Ref: AU010

Loto

Ref: AU020

Mezcla de citronella, geranio y
madera de gaiac.

Inciensos Auroshikha 50gr.

Sándalo. 100% Natural.

Ref: AU030

Contienen 50 - 60 varillas aproximadamente.
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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

AROMATERAPIA
Inciensos Jardín de la Naturaleza

CELOFÁN
DE ORIGEN
VEGETAL

NO
TÓXICOS

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.

Inciensos en conos
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

Estuche mini-inciensos

15 fragancias en paquetes de 2 - 3
varillas. Ref: AU177

Incienso
Canela

Ref: AU049

Ref: AU050

Lavanda
Ref: AU051

Opium

Ref: AU052

Sándalo
Ref: AU053

Vainilla

Ref: AU054
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AROMATERAPIA
Inciensos Jardín de la Naturaleza
Paquete: 20 bastones. Duración: 45 min. aprox.

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.

Almizcle
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Ref: AU210

Coco

Eucalipto

Incienso

Mirra

Nardo

Ref: AU036

Ref: AU038

Ref: AU134

Jazmín

Lavanda

Limón

Ref: AU041

Ylang Ylang

Canela

Opium

Ref: AU043

Ref: AU039

Ref: AU040

Ref: AU042

Ref: AU135

Ref: AU037

Ref: AU145

Pachuli

Rosa

Sándalo

Vainilla

Ref: AU044

Ref: AU045

Ref: AU046

Ref: AU047

AROMATERAPIA
Resinas naturales

A

Expositor con 5 unidades de cada fragancia

Memoria de los Árboles*:

Selecto surtido de
resinas extraídas de los árboles: Benjuí, Copal, Goma
Damar, Incienso y Mirra. Incluye recipiente para la
pastilla de carbón. Contiene 20 gr. de cada resina.

49 ancho x 19 alto x 16 fondo
Ref: AU211
Formato: 50 gr.

Ref: AU137

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 Javanica. 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.

Incienso
de Copal
100% natural.
Paq: 10 bastones
Duración: 60 min.
aprox.
Ref: AU231

Incienso
Nag Champa

Incienso a base de la resina 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

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

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.

Inciensario con exquisita decoración a aguas.
Terracota

Están hechos a mano individualmente, cada uno es irrepetible.
Ref: RAK003
* el único no Zero Waste de la marca
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¡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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