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La Rueda Natural se esfuerza cada día para poner su grano de arena en una nueva Economía para el Bien Común. En una 
palabra, llevar a cabo en tu mundo laboral los principios que rigen tu vida personal.
Nuestra historia empieza en un viaje a India, en 1988, cuando visitamos una fábrica de inciensos artesanales donde más 
del 90% eran mujeres, con unas condiciones laborables dignas, seguridad social y sanidad. Parte de los beneficios de la 
empresa subvencionaban el colegio donde podían recibir educación y alimentación tanto sus hijos/as como los de las 
localidades vecinas, además de estar produciendo productos naturales. Era un nuevo tipo de empresa, a finales de los 
ochenta, como las que ahora llamamos de Comercio Justo. Empezamos a comercializar los inciensos, sin saber que esa 
decisión sería el primer ”radio” de esta Rueda Natural que aún no ha parado de girar y cuyos ejes han sido siempre la 
honestidad, el respeto y la responsabilidad tanto en la selección de las materias primas como en el trato humano 
y unas buenas condiciones laborales de los/las trabajadores/as; en la atención y honestidad en el contacto con 
nuestros/as clientes/as  y en el respeto y cuidado a nuestro medio ambiente. 
“El alma y motor” de La Rueda Natural es el equipo de mujeres que formamos parte de ella trabajando diariamente 
para hacer posible la conciliación de nuestra vida personal con la laboral, para que las buenas relaciones humanas entre 
nosotras no se pierdan nunca y para que podamos seguir viviendo haciendo lo que nos gusta.
Ya hace unos años que en La Rueda Natural decidimos tomar el camino de 0 Residuos. No sólo somos muy exigentes en 
cómo y con qué están hechos nuestros cosméticos, nuestra aromaterapia o nuestras velas sino que estamos trabajando 
activamente para lograr que todos nuestros productos, en un mañana muy cercano, lleven un envase sin plástico 
que sea completamente reutilizable, reciclable y/o biodegradable, generando la menor cantidad de residuos posible.
Solo usamos energía 100% renovable en nuestras instalaciones para así dar un paso más en la reducción de la huella 
en nuestro planeta.
Hemos creado con ilusión y rigurosidad marcas propias de cosmética y aromaterapia certificadas y Zero Waste: os 
presentamos con orgullo BioBambú: primer cepillo dental certificado 0% plástico de Europa; Azal: complementos de 
higiene ecológica local cero residuos y BioAroma: aromaterapia certificada.
Trabajamos directamente con proyectos en India, de Comercio Justo, que colaboran con ONGs locales que potencian 
la agricultura ecológica, el reciclaje y condiciones laborales dignas y fomentan la incorporación laboral de la mujer en el 
mundo rural indio.
Apostamos por proyectos locales en España que tienen una repercusión social y medioambiental positiva. Trabajamos 
con empresas familiares europeas con proyectos escolares en Alemania y África y/o que promueven cultivos ecológicos 
y de Comercio Justo en diferentes lugares del mundo.
La Rueda Natural destina parte de sus beneficios a ONGs como soporte para proyectos de salud, emergencias humanitarias, 
ayuda a las personas refugiadas, protección infantil y apoyo a las mujeres en condiciones de desigualdad social y laboral.
“Hemos crecido como empresa, pero puedo asegurar que, casi treinta años después, seguimos con la misma energía e 
ilusión que me trasmitieron aquellas mujeres indias.” María Quiroga Picos, fundadora de La Rueda Natural.
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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.

Khadi está especializada en el cuidado capilar: dar color, lavar, cuidar, hidratar, restaurar y sanar... las formulaciones ayurvedas y los 
minuciosos procesos artesanales de elaboración que conforman sus productos logran el mejor resultado para nuestro cabello: re-
cuperar su salud, su condición natural.
Para esto, Khadi, divide sus productos capilares por sus cualidades específicas para cada tratamiento.

Preparación a 
la coloración

- Detox
- Shikakai

Cuidado capilar 
y acondicionadores

- Amla en polvo
- Shikakai en polvo
- Acondicionador 
  Coco & Shikakai

Cuidado capilar y
 fijación del color

- Aceite de Coco
- Aceite de Amla
- Aceite revitalizante
- Aceite bálsamo anti-caspa
- Aceite Fijador del Color
- Rosa-reparador

Limpieza del cabello

- Champú de hierbas en polvo
- Champús: Amla, Sensible, 
Vitalidad, Neem, Rosa, Shikakai

Tintes ayurvedas Khadi

- Tonos rojos
- Tonos rubios
- Tonos negros
- Tonos castaños
- Incoloro-Cassia
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COSMÉTICA CERTIFICADA

Las formulaciones de los tintes vegetales Khadi están hechas con plantas seleccionadas según antiguas recetas ayurvedas para 
realizar una sinergia entre ellas con el objetivo de lograr un óptimo resultado.

Tintes vegetales ayurvedas

2 en 1: Tiñe y cuida tu cabello al mismo tiempo con los tintes KHADI

 ¿Por qué KHADI?
 Tinte permanente.

Cobertura total de canas.
Vegano y no testado en animales.

Sin residuos tóxicos al medio ambiente.
Coloración capilar 100% a base de plantas.

No destiñe después del primer lavado con champú.
Cabello más brillante, suave y sano desde la 1ª aplicación.

De fácil y limpia aplicación. No mancha el cuero cabelludo.
Apto para embarazadas y personas en proceso de quimioterapia.

Adecuado para personas sensibles a ingredientes sintéticos y con alergias.
Sin ingredientes de síntesis (PPD, amoníaco, agua oxigenada, resorcinol, sales metálicas, 

potenciadores de color, conservantes, perfumes).

 Los ingredientes 
que NO debe 
llevar tu tinte 

- PPD (Parafenilendiamina) 
- Resorcinol 
- MEA (etanolamina)
- Peróxido de oxígeno 

- Colorantes sintéticos
- Acetato de plomo 
- Tolueno-2,5-Diamine Sulfate

- Amoníaco 
- Picramato de Sodio
- Parabenos, Fenoxietanol

¡Ojo a los falsos tintes naturales, lee todos los INCIs!

ASESORAMIENTO A LAS USUARIAS
FORMACIÓN A PROFESIONALES

Escribe a: asesoriatintes@laruedanatural.es

 Diferencias entre la coloración química y vegetal 
Química:
- Rompe la estructura del cabello dejándolo 
vulnerable a los ataques externos.
- El cabello se vuelve seco y apagado, perdiendo 
su brillo natural. Puede ocasionar la caída del pelo.
- Puede crear reacciones alérgicas.

Vegetal:
- Cubre el cabello rellenando los espacios
de la estructura del pelo.
- Mantiene la salud del cabello, su hidratación 
natural, volumen y brillo.

¿Qué ingredientes llevan los tintes Khadi? 
- HENNA (Lawsonia Inermis) e ÍNDIGO (Indigofera Tinctoria): Plantas tintóreas.
- CASSIA (Cassia Obovata): Como acondicionador y desintoxicante. No colorea.
- AMLA (Emblica Officinalis): Proporciona brillo y volumen, tonifica el cuero cabelludo.
- NEEM (Azadirachta Indica): Antiprurito, antiinflamatorio, fungicida, anticaspa.
- BHRINGARAJ (Eclipta Alba): Fortalece las raíces del cabello, actúa contra la pérdida de cabello.

Y muchos más...
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Tintes vegetales ayurvedas

Razones para un 100% de cobertura de canas con los Tintes ayurvedas Khadi
- Formulaciones ayurvedas: tradición en el color y cuidado del cabello al mismo tiempo

- Excelente calidad de las plantas: alto porcentaje de moléculas colorantes en sus hojas

- Exhaustivos estudios e investigación para el mejor resultado en la aplicación de los tintes

- Método Khadi: “Ritual en 3 pasos” para unos resultados 100% satisfactorios

NOVEDAD

Modo de aplicación de los tintes Khadi

Lavado: Lavar el cabello con un champú Khadi.
Tinte: Aplicar el tinte natural como se describe en el modo 
de uso.
Fijación: Después de 24 horas, antes del primer lavado con 
champú, usar un aceite capilar Khadi para nutrir y sellar los 
pigmentos de color lo que hará más duradera la coloración.

Los pigmentos naturales cubren cada pelo como un esmalte 
protector del color, evitando la ruptura de la cutícula y 
conservando la salud del cabello.

1. PREPARACIÓN DEL CABELLO

Lavar el cabello con un champú natural certificado. 
Utilizar Cassia o la Mascarilla Detox como 
pretratamiento para un pelo estropeado o tratado 
con mucho producto sintético. Para los cabellos 
claros o con gran porcentaje de canas y si se 
desea una cobertura óptima y homogénea en los 
tonos oscuros, reforzar primero con henna pura o 
castaño claro antes del color definitivo.

2. PREPARACIÓN DEL TINTE

Mezclar el polvo con agua a una temperatura de 
50º en los tonos rubios, castaños y negros. Y a 
80-90º en los tonos rojos (Hennas) y en la cassia. 
Revolver la pasta con un batidor de mano hasta 
que esté completamente fluida y fácil de extender 
(textura puré ligero).

3. APLICACIÓN DEL TINTE

Se puede aplicar con pincel o sólo con las manos. 
Primero teñir las raíces y luego aplicar el color sólo 
donde quieras que se tiña tu cabello. Asegurarse 
de que se cubra cada mechón de pelo con el tinte.

4. DEJAR ACTUAR

Los tintes Khadi colorean el cabello dependiendo del 
color de pelo inicial y de su estructura. Se recomienda 
un tiempo de aplicación de 30 a 120 minutos según 
las recomendaciones de cada color. Cuanto más 
tiempo de aplicación, más intenso y oscuro será el 
resultado. Si solo se quiere avivar el color, dejar de 
15 a 30 minutos. Cubrir con una toalla o gorro para 
mantener el calor y relajarse mientras que la magia 
de Khadi actúa.

5. ACLARADO

Enjuagar el cabello sólo con agua tibia, sin champú. Evitar 
acondicionador y otros productos en las siguientes 24 a 48 
horas. Esto es esencial para un óptimo resultado porque 
durante este tiempo el color se fija completamente y alcanza 
su intensidad final. Antes de lavar el pelo con champú, aplicar 
un aceite capilar Khadi durante 20 minutos. El aceite capilar 
ayuda a sellar los pigmentos en su pelo consiguiendo el 
mejor resultado.

Volumen

Brillo

Protección

Intensidad del color
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Recomendaciones de Uso 
- Se recomienda un test previo en el antebrazo en las personas con pieles reactivas, dejar 2 h. y actuar según proceda.
- Se puede aplicar en cabellos con tintes sintéticos porque Khadi no utiliza sales metálicas. Se desaconseja la decoloración después 
del uso de tintes vegetales.
- Se aconseja hacer una prueba en un mechón (preferiblemente de la zona encima de las orejas) para elegir el color deseado.
- Son colores permanentes. Recomendamos aplicarse solamente en las raíces y cada tres-cuatro veces, en la totalidad del cabello 
para evitar que se oscurezca la melena demasiado.

Tintes vegetales ayurvedas
COSMÉTICA CERTIFICADA

50º

30-60 min.

50º

30-60 min.

50º

30-60 min.

Rubio Amanecer/Miel
Colorea con un matiz cálido 
y veraniego. En los cabellos 
claros, más color miel y en los 
oscuros, con leves reflejos do-
rados-rojizos.
- Aporta luz dando la sensa-
ción de aclarar los cabellos 
oscuros.
Formato: 100 g
Ref: KHPHF17
Formato: 500 g
Ref: KHPHF17XX500

Rubio Claro
Tiñe de Rubio trigo 
radiante a rubio miel 
dorado.
Formato: 100 g
Ref: KHPHF3

Toque Dorado
Colorea de rubio dorado a 
cobre brillante.
- Es un baño de color. No 
permanente.
- Se usa como reforzante 
en el Rubio Oscuro. 
Formato: 100 g 
Ref: KHPHF2

¡¡Crea tus propios colores haciendo tus mezclas personales!!
El resultado de los tintes vegetales dependerá del color de pelo, la estructura del cabello, modo y tiempo de 
aplicación. 
Formato: 100 y 500 gr.

50º

30-60 min.

50º

30-60 min.

50º-90º

15-60 min.

Cassia
- Da brillo y volumen.
- Fortalece y regenera la 
estructura capilar.
- No colorea, intensifica los 
tonos rubios.
- En cabellos decolorados y 
muy blancos aplicar solo 15 
minutos.
Contiene: Cassia Obovata.
Formato: 100 g
Ref: KHPHF1
Formato: 500 g
Ref: KHPHF1XX500

Rubio Medio
Proporciona un toque cáli-
do desde el dorado al co-
brizo, con mucho brillo.
Formato: 100 g
Ref: KHPHF4
Formato: 500 g
Ref: KHPHF4XX500

Rubio Oscuro/Ceniza
Tiñe desde un rubio ceniza 
mate a un rubio oscuro 
intenso, sin reflejos rojos. 
- Consejo de Khadi: en ca-
bellos rubios medios o más 
claros, usa como reforzan-
te Toque Dorado o Castaño 
Claro de Khadi antes de 
aplicar este tono. 
Formato: 100 g
Ref: KHPHF5
Formato: 500 g
Ref: KHPHF5XX500

Tonos rubios

- No aclaran el cabello.
- La temperatura del agua a 50º.
- Si se quiere conseguir una mejor cobertura o un color más intenso, enjuagar con agua y volver a apli-
car otros 30 minutos y así evitaremos los posibles reflejos cobrizos que pueden aparecer si aplicamos 
durante 60 minutos seguidos.
- En algunos casos, se necesitan varias aplicaciones para conseguir una óptima cobertura.

Tonos Rubios
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El resultado de los tintes vegetales dependerá del color de pelo, la estructura del cabello, modo y tiempo de aplicación.
Consejo Khadi: para potenciar el rojizo en los cabellos oscuros, se puede añadir limón o vinagre.

Formato: 100 y 500 g.

Los tintes 100% naturales Khadi fortalecen el cabello desde la raíz hasta las puntas, gracias a su estudiada fórmula 
ayurveda que busca la coloración y el cuidado del pelo al mismo tiempo y a la alta concentración de colorante en sus 
plantas tintóreas.

Tintes vegetales ayurvedas
COSMÉTICA CERTIFICADA

Termómetro analógico
¡Obtén la temperatura exacta para tu color!

Tonos rojizos

Tonos negros

Sin mercurio, funciona con alcohol de vino. Producto sin plástico.  0 residuos. De cristal con mango de madera.
Ref: KHZBH5

80º-90º 30-120 min.

50º

50º 30-120 min.

Henna Pura
Dependiendo del color inicial, la Henna Pura teñirá desde un 
rojo anaranjado, en los cabellos claros y canosos hasta un 
caoba intenso en los oscuros.
- Se usa como reforzante en los tintes castaño avellana, 
oscuro, negro e índigo.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF11
Formato: 500 g / Ref: KHPHF11XX500

Negro
Aporta un color negro cálido sin reflejos azules ni 
rojizos.
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño Claro 
o Henna pura de Khadi antes de aplicar este tono y 
dejar mínimo 90 minutos.

Índigo
Tiñe negro brillante con unos matices azulados. 
- Se puede utilizar para anular los reflejos rojizos no 
deseados: hacer una mezcla muy líquida y aplicar, 
dentro de la ducha, como si fuera un champú y 
dejar actuar 5-10 minutos. Después aclarar. 
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño Claro 
o Henna pura de Khadi antes de aplicar este tono y 
dejar mínimo 90 minutos.

Henna, Amla & Jatropha
El amla intensifica el color, proporcionando unas 
tonalidades desde el rojo brillante al rojo oscuro.
- Esta mezcla con plantas ayurvedas proporcionará 
un cuidado extra al cabello además de teñirlo.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF12
Formato: 500 g / Ref: KHPHF12XX500

Cobre
Tonalidad que va desde el cobre dorado hasta el 
rubio rojizo.
-Puente entre el rubio y el rojizo.
Formato: 100 g / Ref: KHPKF18
Formato: 500 g / Ref: KHPHF18XX500

Es esencial para un óptimo resultado 
no lavarse el pelo con champú hasta las 
24-48 horas después de la aplicación 
del tinte porque el color se fija 
completamente y alcanza su intensidad 
final. Antes de lavar el pelo con champú, 
aplicar un aceite capilar Khadi durante 20 
minutos. El aceite capilar ayuda a sellar 
los pigmentos en su pelo consiguiendo 
el mejor resultado.

Formato: 100 g / Ref: KHPHF9
Formato: 500 g / Ref: KHPHF9XX500

Formato: 100 g / Ref: KHPHF10
Formato: 500 g / Ref: KHPHF10XX500
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La gama más amplia de los tintes Khadi la componen las tonalidades castañas, formando un gran abanico desde el cas-
taño claro con leves reflejos rojizos hasta el castaño oscuro sin ninguna sombra de rojo.

Formato: 100 y 500 g.

Tintes vegetales ayurvedas
COSMÉTICA CERTIFICADA

Tonos castaños

50º 30-120 min.

Castaño Dorado
De color ámbar brillante a marrón dorado 
aterciopelado. Aporta brillo dorado.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF15
Formato: 500 g / Ref: KHPHF15XX500

Castaño Medio
Tiñe de un color canela vivo y cálido hasta un cas-
taño medio oscuro. Aporta brillo.
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño 
Claro de Khadi antes de aplicar este tono y dejar 
mínimo 60 minutos.
Formato: 100 g / Ref:KHPHF16
Formato: 500 g / Ref: KHPHF16XX500

Castaño Avellana
Desde un marrón nuez brillante a un chocolate.
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño 
Claro o Henna pura de Khadi antes de aplicar este 
tono y dejar mínimo 60 minutos.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF7
Formato: 500 g / Ref: KHPHF7XX500

Castaño Ceniza
De castaño ceniza mate hasta un marrón café 
intenso, sin reflejos rojizos.
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño 
Claro de Khadi antes de aplicar este tono y dejar 
mínimo 90 minutos.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF14
Formato: 500 g / Ref: KHPHF14XX500

Castaño Oscuro
Tiñe de un castaño oscuro brillante hasta un 
fuerte negro acastañado.
- Consejo de Khadi: en cabellos rubios y/o con 
mucha cana, usa como reforzante el Castaño 
Claro o Henna pura de Khadi antes de aplicar este 
tono y dejar mínimo 90 minutos.
Formato: 100 g / Ref:KHPHF8
Formato: 500 g / Ref: KHPHF8XX500

Castaño Claro
Marrón claro y cálido con vivos reflejos rojizos.
- Se usa como reforzante en los tonos oscuros 
incluyendo el rubio oscuro.
Formato: 100 g / Ref: KHPHF6
Formato: 500 g / Ref: KHPHF6XX500

Cómo evitar los reflejos rojizos en estos tonos:
- Echar una cucharadita de sal a la mezcla.
- No mantener caliente la mezcla durante la aplicación.
- El agua nunca más de 50º, preparar la mezcla y dejarla 
enfriar un poco antes de utilizar.
- Usar como reforzante el Color Prep, en vez de Henna o 
Castaño Claro, cuando se tiña con colores oscuros.
- Aclarar el pelo con agua no muy caliente y evitar acon-
dicionadores y secador de pelo.

Tonos Castaños, Negro e Índigo
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea de tratamiento capilar ayurveda

Cuidado del cabello & Acondicionadores ayurvedas

Amla en polvo
- Previene la caída. 
- Intensifica el color del tinte.
- Proporciona volumen y brillo.
- Estimula el crecimiento del pelo. 
- Fortalece el cuero cabelludo 
intensamente.
- Ayuda contra el encanecimiento 
prematuro.

Shikakai en polvo
- Previene la irritación y la caspa.
- Ayuda a desencrespar, función acon-
dicionadora.
- Reconstruye el pelo para una mejor 
absorción del color del tinte.
- Limpia el pelo, desintoxica el cuero 
cabelludo y activa el metabolismo.

Atención: en cabellos rubios dejar un 
máximo de 10 minutos.

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
SIN COLORANTES ARTIFICIALES

Modo de uso para las mascarillas en polvo: utilizar 2-3 cucharadas y revolver con agua caliente 
hasta obtener una pasta flexible. Aplicar en el cuero cabelludo y pelo, masajear y dejar de 10 a 30 
minutos. Enjuagar bien con abundante agua.

Acondicionador de Coco - Shikakai
- Hidratación y cuidado intensivos.
- Flexibilidad y brillo sedoso para el cabello.
- Facilita el peinado y fortalece el cabello dañado.
Modo de uso: extender en la melena y puntas del pelo, dejar unos 
minutos y enjuagar bien. Se puede usar después de cada lavado. Para 
usar como mascarilla reparadora, extender en el cabello recién lavado, 
envolverlo con una toalla, dejarlo actuar durante media hora y aclarar.

Formato: 200 ml.
Ref: KHCON2

Formato: 30 ml.
Ref: KHCON230

Formato: 50 gr.
Ref: KHHWP6

Formato: 50 gr.
Ref: KHHWP7

Champú de Hierbas en polvo. Sensible
La mezcla de los tres tesoros ayurvedas para el cabello: 
Amla, Reetha y Shikakai en un solo producto.
- Ayuda a desencrespar.
- Limpia el cuero cabelludo.
- Excelente acondicionador.
- Aconsejado para pieles reactivas y para uso infantil.
- Estimula el crecimiento del pelo y lo fortalece.

Contiene: Amla, Shikakai, Reetha, Neem…

Mascarilla Limpieza Profunda-Detox
- Desintoxica el pelo y el cuero cabelludo con el poderoso carbón activo de Amla.
- Elimina los residuos de silicona y productos de fijación sintéticos.
- Pretratamiento perfecto antes de teñir tu pelo con los Tintes vegetales Khadi.
INGREDIENTES INCI: Sapindus Mukurossi Fruit Powder*, Emblica Officinalis Fruit Charcoal Powder*.

Modo de uso: mezclar la cantidad necesaria, según la longitud del cabello, en un bol con agua 
tibia hasta que tenga una textura fina. Aplicar después de mojarse el pelo, sobre el cuero cabelludo 
y la melena, con un cepillo o las manos. Dejar actuar durante 30 minutos y aclarar con agua tibia.

Formato: 50 gr.
Ref: KHHWP9 

Formato: 50 gr.
Ref: KHHWP8

Champús en polvo ayurvedas & tratamiento precoloración
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea de Champús ayurvedas

PH DE 4,5
SIN ALCOHOL
SIN SULFATOS

Dispensador para la dilución 
del champú
Ref: KHZBH02

Todos los champús Khadi contienen las tres plantas más importantes de la ayurveda: Amla, Shikakai y Reetha. 
Los champús ayurvedas Khadi están formulados para diferentes tipos de pelo y de cuero cabelludo. Con tensoactivos no iónicos 
(detergentes) suaves, proteínas, aceites vegetales y esenciales puros e infusión y decocción de hierbas. 
Con pH equilibrado (4,5) ayudan a mantener las cutículas cerradas lo que favorece la salud del cabello, sus correctos niveles de 
hidratación y grasa y prevenir los hongos y los picores.

Debido a la formulación concentrada de los champús ayurvedas Khadi, se recomienda su dilución en agua para 
una mayor eficacia.  Ayuda a distribuir uniformemente el champú por todo el cabello favoreciendo la formación de 
espuma.
Formato: 200 ml y 30ml 

Apto para uso infantil.

Champú de Neem. Anticaspa

Champú Bio Neem-Anticaspa, formulación ayurveda para un cuero cabelludo limpio, reduce la descamación, 
evita la sequedad y previene la caspa. El Neem y los aceites esenciales de Árbol de té, Romero y Eucalipto 
equilibran la secreción de sebo, reducen los picores evitando las infecciones. Sin parabenes, perfumes sintéticos 
ni sulfatos, sin SLS, sin siliconas. Ingredientes: Neem, Árbol de té, Romero, Eucalipto, Aloe vera, Shikakai, Reetha. 
200 ml. Ref: KHSHP11 / 30 ml. Ref: KHSHP1130

Champú Vitalidad Naranja. Regulador de grasa

Champú Vitalidad naranja de Khadi, formulación ayurveda que regula la secreción de sebo, limpia el cuero 
cabelludo y restaura el brillo natural. Aroma de Naranja, Limón y Mandarina. Nagarmotha y Cúrcuma previenen 
infecciones del cuero cabelludo y controlan la secreción de sebo. Amla, Shikakai y Reetha son limpiadores y 
acondicionadores naturales del cabello. Ingredientes: Neem, Mandarina, Limón, Naranja, Cúrcuma. 
200 ml. Ref: KHSHP10 / 30 ml. Ref: KHSHP1030

Champú de Rosas. Reparador 

Champú Rosas Reparador de Khadi, elixir ayurveda para fortalecer y proporcionar suavidad y brillo al cabello 
dañado con aroma a flores. Champú con acondicionadores naturales, ayuda a reparar las proteínas dañadas 
del cabello quebradizo. Indicado para cuero cabelludo y pelo seco. Flores de Hibisco, regaliz y pétalos de rosa 
hidratan y retienen la humedad del cabello.
200 ml. Ref: KHSHP12 / 30 ml. Ref: KHSHP1230

Champú Shikakai. Brillo

Champú Shikakai, formulación ayurveda que aporta hidratación y brillo al cabello. Fortalece y protege 
el cabello y refresca y revitaliza el cuero cabelludo.  Ideal para todo tipo de cabello y uso diario. Sin 
parabenes, perfumes sintéticos ni sulfatos, sin SLS, sin siliconas.
200 ml. Ref: KHSHP7 / 30 ml. Ref: KHSHP730

Champú de Lavanda. Sensible

Champú Sensible Lavanda de Khadi,  formulación ayurveda, mantiene el cuero cabelludo sano, reduce la 
inflamación y equilibra el sebo. Las flores de Hibisco, Anantmool, Kino indio y Ratanjyot mantienen un cuero 
cabelludo limpio. Previene la caída del cabello dejando tu cabello sano, fuerte y brillante. Aceite esencial de 
Lavanda equilibra la secreción de sebo. Sin parabenes, perfumes sintéticos ni sulfatos, sin SLS, sin siliconas. 
200 ml. Ref: KHSHP9 / 30 ml. Ref: KHSHP930

Champú de Amla Volumen. Volumen y brillo

Champú Bio Amla, fórmula ayurveda para aportar volumen, brillo y fuerza al cabello. El aceite esencial de 
Ylang Ylang, Brahmi y Bhringaraj estimulan el crecimiento del pelo y ayudan a evitar su caída. El aceite de 
Neem mantiene el cuero cabelludo limpio y libre de caspa.  Combinado con proteínas de Almendras & Trigo, 
Aloe Vera, Amla y Shikakai aportan suavidad y acondicionan el cabello. Tulsi, Brahmi y Bhringaraj fortalecen las 
raíces.
200 ml. Ref: KHSHP8 / 30 ml. Ref: KHSHP830

SIN
GLUTEN
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea de tratamiento de bálsamos capilares
Para todo tipo de pelo. 
Los aceites capilares se consideran unos de los productos para el cuidado del cabello más antiguos del mundo y ya se utilizaban 
hace miles de años para mantener el cuero cabelludo sano y fortalecer las raíces. Con el uso de los aceites capilares, el cabello se 
vuelve sano y fuerte. 
Modo de uso para no engrasar el cabello: Humedecer las yemas de los dedos con el aceite y masajear el cuero cabelludo 
suavemente en movimientos circulares. Después, humedecer las manos con el aceite y extenderlo a lo largo de todo el cabello, de 
las raíces a las puntas. En el caso de cabellos secos y si se desea hidratarlos, aplicar más cantidad de aceite.
Tiempo de aplicación: de 30 a 60 minutos o como tratamiento nocturno usando una toalla como protección, una vez a la 
semana. En casos agudos, aplicar 2-3 veces a la semana. Después lavar con el champú Khadi recomendado en cada caso y aclarar 
con abundante agua. 

Aceite de Coco ecológico
Para todo tipo de pelo y piel. 
Aceite de 1ª presión en frío sin 
refinar de Sri Lanka. Reparador 
del cabello dañado, aporta 
fuerza, suavidad y brillo. Res-
taura la elasticidad y previene 
el pelo quebradizo.
Formato: 250 ml.
Ref: KHKKO1

Crecimiento-Vitalidad 
Para todo tipo de pelo, especialmente el fino.
La sequedad y falta de nutrientes conducen, a menudo, al 
adelgazamiento y pérdida del cabello. Gracias a las plantas 
estimulantes contenidas en esta formulación que generan calor 
leve y mejoran la circulación en el cuero cabelludo, hacen que los 
nutrientes lleguen a los folículos pilosos estimulando el crecimiento 
y revitalizando el cabello. La combinación de los aceites de sésamo, 
ricino y coco dan suavidad al cabello y previenen su caída y las dobles 
puntas. 

Neem- Equilibrio
Controla la caspa, el picor, la descamación y las irritaciones estacionales. 
Un cuero cabelludo con sobreproducción de grasa puede llevar a 
la aparición de caspa que conduce al adelgazamiento y pérdida 
del cabello, además, de picazón y descamación. La regulación de 
la producción de sebo restaura el equilibrio gracias a una mezcla 
adecuada de Mostaza, Neem y Fenogreco que previenen los 
enrojecimientos y la caspa. El Bálsamo Khadi es bactericida, fungicida 
y tiene efectos antiinflamatorios que estimulan la regulación de las 
glándulas sebáceas.

Rosa-Reparador
Cuida y regenera el cabello. 
La rosa suaviza y protege. Aporta elasticidad, volviéndose más flexible el cabello dañado. El Triphala, una 
de las combinaciones de hierbas más famosas en la medicina ayurveda (Haritaki, Amalaki y Bibhitaki), 
tiene un gran poder antioxidante y regenerador. Es muy valorada en la Ayurveda, porque promueve la 
longevidad y rejuvenece cuerpo y cabello.

Cuidado del Color
Fija el color y da brillo al cabello
Formulación específicamente desarrollada para la fijación del color. La Senna Cassia favorece que el color 
sea duradero y protege, adicionalmente, el matiz del color. El aceite de semilla de brócoli proporciona 
un cuidado intensivo, facilita el peinado y penetra especialmente en la estructura del cabello, quedando 
sellado y protegido. La centella es regeneradora de la estructura y en una estructura de un cabello 
saludable el color dura aún más tiempo-. Por lo tanto, se aconseja aplicarlo antes del primer lavado con 
champú después de cada aplicación del tinte.

Amla-Fortaleza
El cabello recupera su brillo y elasticidad. 
En India, el Amla y el Bhringaraj son tradicionalmente considerados como un proverbial remedio contra 
la pérdida de pelo y para prevenir el encanecimiento prematuro. El aceite de Amla, gracias a sus 
principios activos, revierte la inflamación del cuero cabelludo, reduce los residuos acumulados en éste y 
equilibra la producción de grasa. Se restaura el crecimiento del cabello y se refuerzan los folículos del pelo. 
Proporciona salud al cabello. Aplicado regularmente refuerza las raíces y previene su caída y las dobles 
puntas. Especialmente indicado en cabellos de melena seca y raíces grasas. 

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
SIN COLORANTES ARTIFICIALES

Ref.: 
KHHOE5

Ref.: 
KHHOE7

Ref.: 
KHHOE8

Ref.: 
KHHOE6

Ref.: 
KHHOE4

Formato: 50 ml.
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SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
SIN COLORANTES ARTIFICIALES

COSMÉTICA CERTIFICADA
Aceites corporales y faciales ayurvedas-Holy Body

El secreto de los aceites corporales Khadi es su elixir único; se preparan sigueindo antiguas fórmulas ayurvedas y su método 
tradicional que consiste en hervir suavemente, a fuego lento, hierbas medicinales indias recogidas a mano.
Los aceites Khadi no son grasos y tienen una excelente absorción.
Modo de empleo: Se recomienda aplicar dos veces al día sobre la piel seca y/o húmeda. Masajear suavemente.

Formato: 10 - 100 ml. 

Aceite de Loto Rosado
Hidratante y equilibrante

- Hidratación intensa.
- Poder anti-inflamatorio, reconstituyente y calmante de la piel.
- Efecto equilibrante de la producción de sebo:hidrata las zonas secas de la 
piel y regula las áreas con grasa.
Ingredientes: flor de Loto, Brahmi, Ylang ylang, Cedro del Himalaya, Lavanda,  
Nutgrass, Neem y Mimosa.
Formatos: 100 ml. Ref: KHKOE10 / 10 ml. Ref: KHKOE1010 

Aceite de Rosa - regenerante
Cuida, regenera y nutre intensamente

Elixir Ayurveda con efecto rejuvenecedor que penetra profundamente en 
las células de la piel. 
- La rosa hidrata, calma y fortalece el tejido conectivo dejando 
la piel radiante.
- Contiene antioxidantes restauradores que aportan vitalidad a la piel.
- Nutrición concentrada que ayuda a mantener la piel firme y tersa
Ingredientes: Rosa, Cúrcuma,  Madera de Sapan, Sándalo rojo, Geranio.
Formatos: 100 ml. Ref: KHKOE12 / 10 ml. Ref: KHKOE1210 

Aceite Anti-Edad - Shatavari
Reafirmante y revitalizante. Retrasa el envejecimiento de la piel

El aceite Anti-edad ayuda al rejuvenecimiento puro de la piel y a una 
regeneración celular holística. 
- Tonifica el cutis de dentro hacia afuera, para una mayor
elasticidad y firmeza.
- El sándalo brinda una hidratación duradera.
- Fórmula ayurveda con Shatavari, Ashwagandha y Brahmi para un efecto 
anti- envejecimiento natural, eficaces contra la piel seca y madura, las arru-
gas y los trastornos de pigmentación.
Ingredientes: Shatavari, Ashwagandha, Brahmi, Sándalo, Regaliz, Centella, 
Arjuna, Rosa, Sésamo.
Formatos: 100 ml. Ref: KHKOE9 / 10 ml. Ref: KHKOE910   
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea de aceites corporales ayurvedas

Formato: 50 ml.
Aceites corporales de tratamiento ayurveda-Shakti shape

El aceite especiado Celu-Litis, en combinación con el aceite 
Triphala Tri-tox y el aceite Centella, forman la serie de 
aceites corporales ayurvedas “Shakti Shape“. Shakti es una 
diosa india que simboliza la fuerza primordial del universo.
Esta línea de aceites corporales Shakti Shape Khadi está 
dedicada a las partes del cuerpo que necesitan un poco 
más de atención. Ayudan a restablecer el equilibrio de la 
piel aportándole una energía renovada.
Los extractos de plantas recogidas a mano y preparadas en 
decocción medicinal, según antiguas fórmulas ayurvedas, 
combinan todo el potencial y la esencia única de las plantas 
individuales para crear un conjunto beneficioso para la piel. 
Penetran profundamente en los tejidos, promueven una 
circulación sana y activan el metabolismo de la piel.

Celu-Litis
Esta eficaz y revitalizante receta 

promueve una circulación corporal 
sana, activa el metabolismo y quema 

las toxinas.
Tonifica y reafirma la piel y ayuda a 

combatir la celulitis.
Ref: KHKOE13

Centella
Aceite reafirmante de los tejidos, refina, 

regenera y promueve la elasticidad.

Ref: KHKOE11

Triphala Tri-Tox
Aceite desintoxicante, drena, 

canaliza las toxinas y las libera.
Ref: KHKOE14
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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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. SOULTREE .

El origen de Soultree empieza  en un viaje que hizo su fundador, Vishal Bhandari, a los Himalayas  en los noventa. Estuvo viviendo con 
ONGs locales y comunidades de granjeros que practicaban la agricultura ecológica y le confiaron el crear mercados para darle salida 
a las plantas que ellas cultivaban. Vishal se dio cuenta que el posibilitar una fuente de ingreso justa y sostenible para esos grupos de 
personas le daba una razón de ser en su propósito de dedicarse a llevar a cabo proyectos beneficiosos para la sociedad. Y estos fueron 
los cimientos de Vedicare Ayurveda Pvt. Ltd que proveía de materia prima natural y ecológica a los mercados nacional e internacional.  
Pronto creó Soultree, para fabricar ellos mismos cosmética natural y ecológica que asegurara el mantenimiento de esas comunidades 
de cultivadoras.

El concepto sobre cosmética de Soultree es cuidar y resaltar la belleza natural de las personas a base de productos que fueran inocuos 
y beneficiosos para la salud sin prometer transformaciones milagrosas.

La simbiosis de tres personas: un químico, un médico ayurveda y un emprendedor decidieron basarse en recetas ayurvedas, en antiguos 
textos y en los trabajos de pioneros en cosmética ecológica alemanes para crear sus propias formulaciones. Se hicieron miembro de la 
Campaña para Cosméticos Sanos y sus productos fueron certificados por BDIH y Cosmos.

Cosmética ayurveda ética certificada
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Crema Nutritiva 
Azafrán & Aceite de Almendras
Para pieles normales y secas.  

Esta crema a base de infusión de Azafrán, de Ashwagand-
ha y Shatavari, ricos en propiedades antioxidantes, y de 
aceite de Almendras y vitamina E es ideal para una correc-
ta hidratación, mantiene la piel elástica, cura las irritacio-
nes y suaviza las arrugas finas. 
Modo de uso: Aplicar dos veces diarias para mejores resultados.

Formato: 60 g.  Formato: 25 g.
Ref: ST005  Ref: ST0051

Crema Regeneradora
Cúrcuma & Amla con Brahmi
Antiarrugas. 

Los extractos frescos de nueve ingredientes ecológicos convier-
ten a esta crema anti-arrugas en un bouquet  de tónicos para 
la piel.
Los beneficios de la Cúrcuma y las propiedades rejuvenecedo-
ras del Brahmi infusionados con anti-oxidantes como el Amla y la 
Vitamina E natural reducen las arrugas y mantienen la piel firme.
Modo de uso: Una vez limpios cara y cuello extender masajeando 
suavemente. Evitar la zona de los ojos. Usar dos veces al día para me-
jores resultados.

Formato: 60 g.  Formato: 25 g.
Ref: ST006  Ref: ST0061

Soultree, con formulaciones ayurvedas para distintos tipos de piel con ingredientes naturales y ecológicos que limpian, tonifican 
e hidratan restaurando el equilibrio natural de la piel.

COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea facial ayurveda

SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea facial ayurveda

SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Tónico spray sin alcohol de Jazmín
Para pieles grasas y mixtas. 

Limpia en profundidad y seca la cara. La Glicerina 
vegetal y el agua de Jazmín mejoran la elasticidad, 
regulan la producción de grasa y equilibran el tono 
de la piel. El Aloe Vera suaviza y el agua de Hama-
melis limpia, refresca y estira la piel. 
Modo de uso: Dar toques suaves con un algodón empa-
pado en cara y cuello o pulverizar directamente. Evitar el 
contacto con los ojos.

Tónico spray sin alcohol de Rosa
Pieles secas y normales. 

Este suave tónico de Rosas y Hamamelis sin alco-
hol ayuda a desintoxicar desobstruyendo y cerran-
do los poros. El Aloe Vera suaviza y repara la piel 
manteniendo su equilibrio natural.
Modo de uso: Dar toques suaves con un algodón 
empapado en cara y cuello o pulverizar directamente. Evitar 
el contacto con los ojos.

Formato: 30 ml.
Ref: ST0081

Formato: 100 ml.
Ref: ST008

Formato: 30 ml.
Ref: ST0071

Formato: 100 ml.
Ref: ST007

Contorno de ojos
Con Granada y aceite de Almendras. 
Para todo tipo de pieles. 

Específicamente formulado para la deli-
cada zona del contorno de los ojos, este 
gel reduce las ojeras, la hinchazón y las 
líneas de expresión. La Granada aclara las 
ojeras, potencia la hidratación y reafirma 
la piel, mientras que el aceite de Almen-
dras reduce las bolsas e hidrata en pro-
fundidad. La Cafeína y la Miel ecológica 
ayudan a minimizar la aparición de las 
arrugas y a iluminar el tono de la piel. Las 
hojas de Té Verde contienen antioxidantes 
que protegen de las toxinas ambientales y 
mejoran la circulación sanguínea.

Loción limpiadora
Aloe & Rosa. 
Para todo tipo de pieles. 

Con sus sutiles notas florales, este limpia-
dor facial y desmaquillante diario limpia 
suavemente la piel. El Aloe Vera ecológi-
co y el agua de Rosas mezclados con ex-
tractos de Regaliz ecológico eliminan la 
suciedad y las impurezas, dejando la piel 
limpia, suave, equilibrada e hidratada. 

Formato: 40 ml                                                                           
Ref: STO16                                                                                      

Formato: 150 ml.
Ref: STO18                                                                                   

Formato: 30 ml.
Ref: ST0181                                                                                   

Gel limpiador facial Nutgrass
Sin jabón.
Pieles mixtas y grasas. 

Contiene Manzanilla procedente de cultivos éticos, recolectada 
a mano en los bosques del Himalaya, Nutgrass ecológico y 
aceite de Mandarina. Este gel facial cítrico sin jabón limpia pro-
fundamente la piel y regula la grasa. La acción antimicrobiana 
de la Cúrcuma y el Neem mantiene la piel limpia y radiante. 

Gel limpiador facial Rosas
Sin jabón. 
Pieles normales y secas. 

Contiene Cúrcuma combinada con extractos frescos de Rosa 
india, Aloe Vera y Miel de bosque. El uso regular de este gel 
facial hidratante mantiene la piel limpia, flexible, protegida y 
naturalmente suave.

Formato: 120 ml.                                                                           
Ref: STO20                                                                                      

Formato: 120 ml.                                                                            
Ref: STO19                                                   

Formato: 30 ml.                                                                  
Ref: ST0201                                                                             

Formato: 30 ml.                                                                            
Ref: ST0191

CON
GLUTEN

Bálsamo labial 
de Lotus & Kokum 

Reparador 
Sin color

Para labios dañados y maduros.
Con propiedades anti-oxidantes.
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Crema hidratante 
de Albaricoque
Con Miel & Manteca de Kokum

Esta fragante crema, no grasa, contiene 
una mezcla de aceite de Albaricoque del 
Himalaya con hierbas cultivadas ecológi-
camente y Miel silvestre de los bosques de 
Sirumalai, todo ello infusionado con man-
teca de Kokum para mantener tu cara y 
cuerpo suaves, elásticos e hidratados.

Crema de Manos & Pies 
Manteca de Kokum & Miel y Romero

Crema para un cuidado intensivo y 
reparador  con propiedades antioxi-
dantes, hidratantes y regeneradoras 
celulares. Con Manteca de Kokum y 
aceites ecológicos de Sésamo, Coco, 
Albaricoque y Almendra. Enriquecida 
con Miel, Aloe y extracto de Cúrcuma. 
Suaviza la piel seca y dañada. Excelente 
para el cuidado de los talones agrie-
tados.

Formato: 30 ml.
Ref: ST004

Modo de uso: Usar después de 
la ducha, extendiendo con un 
suave masaje.

Modo de uso: Masajear ma-
nos y pies limpios y mantener 
toda la noche.

Formato: 200 ml.
Ref: ST003

Formato: 100 g.
Ref: ST014

Formato: 25 g.
Ref: ST0141

Exfoliante facial
Nuez & Cúrcuma y Sándalo

El fino granulado de la Nuez junto con la Cúrcuma exfolian, reducen la pigmentación y 
eliminan las toxinas. La Rosa, la piel de Limón y el Neem protegen la piel. La Vitamina 
E natural y el aceite de Almendras mantienen la piel elástica y firme. 
Modo de uso: Masajear suavemente con movimientos circulares en la cara húmeda 
durante 2-3 minutos  y aclarar. Se recomienda 1 o 2 veces a la semana.
Formatos: 100 g. Ref: ST009 / 25 g. Ref: ST0091

Bálsamos labiales 
La manteca de Kokum y los aceites ecológicos de Ricino, Girasol, Oliva, Almendras, Coco, Albaricoque y Uva convierten a 

estos bálsamos en un perfecto cuidado labial para mantener la suavidad y elasticidad evitando la sequedad.

Bálsamo labial 
de Lotus & Kokum 

Reparador 
Sin color

Para labios dañados y maduros.
Con propiedades anti-oxidantes.

Bálsamo labial Viola & Kokum
Hidratante
Sin color

Formulado con extractos frescos
de Viola que calman la sequedad
y los labios agrietados y restauran la
hidratación.

Formato: 3,5 g.
Ref: ST013

Formato: 3,5 g.
Ref: ST012

COSMÉTICA CERTIFICADA
Línea facial y corporal ayurveda

SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
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Línea de higiene capilar y corporal ayurveda

Jabón líquido 
para Cabello y Cuerpo 
Con Amla, Vetivert, Shikakai y Neem

Con un pH equilibrado elimina la su-
ciedad y la contaminación de nuestro 
cabello y piel sin eliminar la hidratación 
natural.

Gel de ducha 
Con Rosa y Vetivert, refrescante

El Agua de Rosas combinada con Ve-
tivert y Aloe hacen que este aromático 
gel de baño, limpie y suavice a la misma 
vez.

Acondicionador de pelo
Hibisco & Henna con Shikakai

Las flores y hojas frescas de Hibisco 
con propiedades suavizantes y revi-
talizantes capilares, combinadas con 
el aceite de Coco virgen y Shikakai 
ecológico lo convierten en un perfecto 
acondicionador. Deja el cabello más 
suave y brillante.
Modo de uso: Después del champú aplicar 
el acondicionador y dejar de 3 a 5 minutos. 
Aclarar. Se puede usar como mascarilla 
dejando que actúe durante 30 minutos.

Formato: 100 g.
Ref: ST001

Formato: 250 ml.
Ref: ST021

Formato: 250 ml.
Ref: ST022

Formato: 30 ml.
Ref: ST0211

Formato: 30 ml.
Ref: ST0221

Formato: 25 g.
Ref: ST002

COSMÉTICA CERTIFICADA

Aceite capilar nutritivo 
Con Bhringraj, Amla y Coco

Aceite multiuso y protector. 
Estimula el crecimiento del pelo.

Recomendado en el adelgazamiento 
del pelo y las dobles puntas. 

Protege contras los problemas 
del cuero cabelludo: irritaciones, 

descamaciones y picores.

Aceite capilar revitalizante 
Con Amla y Brahmi

Antigua fórmula ayurveda con la 
combinación de los extractos de Amla 
y Brahmi que fortalecen y tonifican el 

cabello.
Previene el encanecimiento prematuro. 

Recomendado en la caída de los 
cabellos gruesos. 

Formatos: 120 ml. Ref: ST025
     30 ml. Ref: ST0251

Formatos: 120 ml. Ref: ST024
     30 ml. Ref: ST0241
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MAQUILLAJE CERTIFICADO
Línea ayurveda de kajals para ojos

Nuestros kajales se elaboran artesanalmente según una receta tradicional 
ayurveda, utilizando ingredientes 100% naturales que embellecen los ojos y los 
cuidan protegiéndolos de agentes externos (polución, polvo...) y refrescándolos 
si están cansados, después de leer, conducir o usar el ordenador. 
En un proceso completamente artesanal se mezclan el carbón obtenido de la 
combustión del aceite de sésamo con pigmentos minerales para darle el color 
junto con ghee (manteca) y aceite de ricino y almendras BIO para hidratar los 
ojos y el alcanfor por su efecto refrescante.
Indicados para personas que utilizan lentillas o que tienen algunas afecciones 
de los ojos.

100% natural
Hechos a mano
Formato: 3 g

SIN METALES PESADOS

SIN COLORANTES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

SIN CONSERVANTES NI DISOLVENTES

CON PIGMENTOS MINERALES NATURALES

Verde Fern
Ref: KA001

Turquesa
Caribe

Ref: KAO14

Negro
Ref: KA011

Azul Índico 
Ref: KA006

Gris Glow
Ref: KA004

Contiene 2 unidades de 3 colores 
+ 1 tester de cada.

Ref. EXPKM

Morado
Ref: KA012

Tierra Loam 
Ref: KA007



22

MAQUILLAJE CERTIFICADO
Línea labial ayurveda

NUDE PINK
500

ICED PLUMB
520

JAVA BROWN
810

CANTALOUPE
817

DEEP BLUSH
820

CORAL PINK
904

RASBERRY CRUSH
640

SUNSHINE
655

RICH EARTH
777

GLISTERING LOAM
511

GLOWING VIOLET
513

CANDY FLOSS
636

SIN PLOMO
SIN CARMÍN

SIN COLORES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Contiene ghee (manteca clarificada) por sus 
efectos hidratantes y curativos junto al aceite de 
Almendras  dulces para revitalizar y nutrir y la 
Miel para suavizar hacen de esta barra de labios 
la formulación perfecta para dar a tus labios un 
toque vibrante de color.

Disponible en 12 colores.
Formato: 4 g.

Contiene: 2 unidades de 3 colores
 + 1 tester de cada color

Ref: EXPLM
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MOVIMIENTO ZERO WASTE

“El plástico está en el corazón 
de la crisis ambiental”

El Zero Waste (0 Residuos en español) es un término inglés, mundialmente conocido para definir un modo de vida cuyo objetivo es 
evitar la generación de basura y dejar la menor huella posible en este planeta en el que vivimos.
Pero este movimiento que nació con este nuevo siglo, en California, engloba no sólo una concienciación sobre la basura que 
producimos sino también el hacernos conscientes de nuestro comportamiento con el medio que nos rodea y reflexionar sobre los 
productos que consumimos, si realmente los necesitamos, qué impacto ambiental tienen en su producción y en la finalización de su 
vida útil.
Bea Johson, conocida como la fundadora del Zero Waste, autora del libro” Residuo 0 en casa”, elaboró una lista de 5 normas básicas:
1. Rechazar: todos los materiales tóxicos y de un solo uso, sobre todo, el plástico.
2. Reducir: lo que adquirimos, apostando por un consumo responsable.
3. Reutilizar: uno de las máximas del Zero Waste.
4. Reciclar: clasificar los residuos para su posterior reciclaje.
5. Compostar: almacenar todos los desechos orgánicos para su conversión en abono.
En definitiva, la esencia del movimiento Zero Waste es reducir la huella de carbono, frenar el consumo excesivo y los residuos 
plásticos.
Desde los 2 millones de toneladas de plástico fabricadas en la década de 1950, el plástico ha aumentado hasta los 380 millones 
actuales, no llegando a un 10% del total el plástico que se recicla. Aún permanece en el ambiente el 79% de todos los residuos que 
se han producido desde 1950.
La Rueda Natural ya hace unos años que decidió tomar el camino de 0 Residuos. No sólo somos muy exigentes en cómo y con 
que están hechos nuestros cosméticos, nuestra aromaterapia o nuestras velas sino que estamos trabajando activamente para 
lograr que todos nuestros productos en un mañana muy cercano, lleven un envase que sea completamente reusable, reciclable y/o 
biodegradable, generando la menor cantidad de residuos posible.

“Sé el cambio que deseas ver” (Ghandi).

Línea aromaterapia y velas: pags. 78-86, 89-90

Encuentra en el catálogo nuestos productos Zero Waste

Línea de higiene: pags. 15, 24-26, 30, 35, 53

Línea hogar: pags. 56, 63

Línea de complementos de higiene: pag. 52, 61-62, 64-65

Línea de cuidado facial y corporal: pag. 27, 30, 54-55

Línea dental: pags. 28, 57-60

Línea de protección solar: pag. 49
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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: OLBM
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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: OLZK

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

ENVASE
REUTILIZABLE

SIN SALES DE ALUMINIO

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

24h

24h

24h
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea Pieles Sensibles 
Sin perfumes

SIN ACEITES 
ESENCIALES

SIN PERFUMES 
SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS 
DEL PETRÓLEO

Apta para bebés.
Con la línea Pieles Sensibles, I+M nos ofrece unos productos para el cuidado facial y corporal 
específicos para las pieles sensibles, reactivas y alérgicas.
Nuestra piel no sólo es el órgano más grande que tenemos sino también un órgano muy sensible 
y vulnerable a los agentes externos. Cada vez hay más personas que sufren irritaciones debido al 
medio ambiente, tejidos sintéticos, cosméticos irritantes… Esta gama está formulada exenta de aceites 
esenciales, suplementos herbales y cualquier sustancia que pueda irritar la piel. El Aloe Vera y los 
aceites de almendras y de jojoba ecológicos y de Comercio Justo proporcionan un cuidado calmante 
y fortalecedor de la piel.

Crema Hidratante
Sin perfumes
Ácido Hialurónico & Aloe Vera & Almendras

Crema facial ligera que hidrata con ácido hialurónico y calma con aloe vera. Los aceites de jojoba y almendras 
nutren la piel seca y sensible y refuerzan las funciones protectoras propias de la piel. Proporciona una hidratación 
de larga duración. Ofrece un cuidado extra suave para la piel más sensible, dejando la tez visiblemente relajada 
y sin sensación de tensión. La vainilla perfuma suavemente y ayuda a reducir las irritaciones de la piel.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia y masajear suavemente.

Formato: 30 ml.
Ref: 70503

Crema Intensiva
Sin perfumes

Almendras & Jojoba

Altamente recomendable en el caso de pieles especialmente secas. Esta crema facial intensiva para pieles 
sensibles aporta lípidos esenciales con aceites de almendra y jojoba. La vitamina E refuerza la barrera 

protectora de la piel. Aporta un cuidado extra suave obteniendo un cutis visiblemente relajado sin sensación 
de tensión. El aceite de jojoba y la vitamina E tienen un efecto antioxidante y refuerzan la función protectora de 

la piel. El aceite de onagra equilibra los lípidos esenciales y la hidratación de la piel dejándola flexible. El aceite 
de almendra y espino amarillo alivian la piel sensible. La vainilla perfuma suavemente y ayuda a reducir las 

irritaciones de la piel.
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia y masajear suavemente.

Formato: 30 ml.
Ref: 70504Contorno de Ojos

Sin perfumes
Ácido Hialurónico & Almendras & Espino Amarillo

Procura una hidratación revitalizante y protege la zona sensible alrededor de los ojos. Un bálsamo suave para 
la zona de los ojos con ácido hialurónico y aloe vera que aumentan la humedad. El aceite de jojoba regenera 
la piel seca y el de almendras alisa y calma la piel sensible. El aceite de onagra y espino amarillo promueven la 
elasticidad natural de la piel y reduce las arrugas. La vainilla perfuma suavemente y ayuda a reducir las irritaciones 
de la piel.
Modo de uso: Lavar y aplicar suavemente sobre el contorno de los ojos.

Formato: 15 ml.
Ref: 70505

Crema Corporal
Sin perfumes

Aloe Vera & Almendras
Esta loción calmante restablece el equilibrio de la piel sensible. El aloe vera proporciona una hidratación 
duradera. El aceite de espino amarillo calma las irritaciones de la piel. Los aceites de jojoba y almendras 
proporcionan suavidad y protegen la piel de la sequedad, para conseguir una piel suave como la seda.

Modo de uso: Aplicar en todo el cuerpo después de la ducha.

Formato: 200 ml.
Ref: 70507
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. SAVAGES .
HISTORIA DE UNA ILUSIÓN HECHA REALIDAD
“Si tenemos que contar nuestra historia, la verdad es que no 
sabemos muy bien cómo empezar... pero tal vez lo que nos impulsó 
a embarcarnos en este “berenjenal” fue la mezcla de nuestra pasión 
por lo ecológico y el querer realizar un proyecto propio y verlo crecer… 
Cada paso que hemos dado con Savages ha sido un estallido de 
emoción y alegría, continuamente tenemos mariposas en el estómago 
porque estamos enamorados de nuestro proyecto y nunca hemos 
tenido miedo a fallar porque estábamos tan ilusionados, que siempre 
nos pareció un proyecto posible por su buena calidad y filosofía.

Desde un principio teníamos claro que queríamos hacer las cosas bien, nuestra marca tenía que ser ecocertificada, con un alto 
contenido en componentes ecológicos, rica en principios activos, atractiva y eficaz. Queríamos crear una marca honesta y saludable 
y así ha sido. “ Montse & Jordi.

Tratamiento antiedad, reafirmante y antimanchas, pensado para las pieles más maduras gracias a su 
elevada concentración de principios activos.

Ingredientes que ayudan 
a combatir y prevenir las 
manchas:
• Margarita: actividad 
despigmentante.
• Ácido Fítico: potencia la 
acción despigmentante.
• Agua Celular de Mandarina: 
aporta luminosidad.

Ingredientes que ayudan a mantener en buen estado 
el manto hidrolipídico:
• Vitamina E: tiene un gran poder antioxidante.
• Aloe Vera: Sustituye el agua de las formulaciones. 
Aporta poder regenerador e hidrata.
• Equinácea: mejora las defensas de la piel y la tonifica.
• Caléndula: especial para pieles sensibles, 
complementa la acción de la equinácea.
• Glicerina Vegetal: aporta hidratación

Ingredientes que regulan y tratan la flacidez y las 
arrugas:
• Ácido Hialurónico: mantiene la piel en buen estado al 
conservar su humedad e hidratación.
• Aceite de Jojoba: aporta suavidad y mejora la 
flexibilidad de la piel.
• Ginkgo: neutraliza los radicales libres y combate los 
signos del envejecimiento.
• Centella Asiática: reestructura las fibras de colágeno 
que tonifican la piel.
• Cola de Caballo: remineralizante.

Eficaz sérum con efecto despig-
mentante para prevenir y tratar las 
manchas a largo plazo. El biopolímero 
de Acacia tiene efecto lifting a los 
5 minutos, viéndose una piel más 
rejuvenecida. La alta concentración de 
Ácido Hialurónico y Centella Asiática 
mantienen una buena hidratación y 
combaten las arrugas y la flacidez.
Sin gluten.
Formato: 30 ml.
Ref: SAV05

El extracto de Cedro es antioxidante y des-
congestionante, ayuda a reducir las ojeras y 
bolsas y mejora la microcirculación revitali-
zando la mirada. El extracto de Acacia tiene 
una acción de lifting immediata, para un as-
pecto más terso y rejuvenecido.
Sin gluten.
Formato: 15 ml.
Ref: SAV06

Contorno ojos. Efecto lifting

Sérum facial. Efecto lifting
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Línea facial antiedad y antimanchas

Crema facial pieles Secas
El Ácido Hialurónico, los aceites de 
Jojoba y Rosa Mosqueta, la Centella 
Asiática y la manteca de Karité 
hidratan en profundidad las pieles 
más secas.
Formato: 50 ml.
Ref: SAV03

COSMÉTICA ECOLÓGICA

2 unidades de cada producto +1 tester de cada, salvo de la leche.
Ref: SAVEXP

Crema facial pieles mixtas
El Ácido Hialurónico, Centella Asiática, 
Zinc, Romero, Tomillo y Ortiga regulan las 
pieles mixtas. 
Formato: 50 ml.
Ref: SAV02

Expositor de la línea 
completa Savages

Leche Desmaquillante
El aceite de Jojoba, la Avena y el extracto 
de Hamamelis potencian su acción 
limpiadora en rostro, ojos y labios. Rica 
en antioxidantes. 
Con gluten.
Formato: 200 ml.
Ref: SAV04

CON
GLUTEN

Crema facial pieles exigentes 
El Ácido Hialurónico, el aceite de Jojoba, 
la Centella Asiática y el Ginkgo tratan las 
pieles más maduras.  
Formato: 50 ml.
Ref: SAV01

VEGANO
SIN ETANOL
SIN GLUTEN

100% NATURAL
SIN CONVERVANTES

Con Ácido
Hialurónico
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Las personas nos diferenciamos en el color, en las peculiaridades y en el volumen de nuestro cabello y, por supuesto, también 
en los peinados. Sin embargo, en todas las culturas hacemos el mismo ritual: el acto cotidiano del cuidado del cabello. De 
esta manera, esta imagen se convierte en un momento de conexión, más allá de todas las fronteras. 

“Nuestra visión de la cosmética natural, no es sólo fabricar productos, es crearlos para el cuidado de la piel de las 
personas que sufren anomalías en ella y ayudarlos en su vida diaria”. Este fue y sigue siendo el objetivo de Karin y Martin 
Evers, fundadores de Bioturm, pioneros en la producción de cosmética natural que forman un buen equipo desde hace ya más 
de 30 años cuando empezaron su andadura en el sector verde con la alimentación BIO. Desde 2016 se les ha unido el miembro 
más joven de la famila, Laura, para seguir la tradición familiar.

Espuma capilar
Fijación natural, suave o fuerte, sin apelmazar el pelo 
y con efecto a largo plazo. El cabello se vuelve más 
resistente, mejorando su estructura, gracias a las 
proteínas vegetales de sus ingredientes.

Laca en spray
Fijación duradera y flexible

Ideal para el acabado de peinados. Fija el ca-
bello sin dejarlo pegado.
Incluso a altas temperaturas y humedad, el 
peinado y la sensación natural del cabello se 
mantienen. 
Contiene un polímero vegetal derivado del 
arroz y la soja como fijación.
Fácil de peinar.

Formato: 150 ml                                                        
Ref: BIOT613  

Gomina
Fijador estilo natural

La fórmula de gel con extractos orgánicos 
de guaraná y té verde proporciona al 
cabello una fijación intensiva. Se seca 
rápidamente sin parecer pegajoso.
Gelificantes vegetales.
Fácil de peinar. 

Formato: 125 ml                                                        
Ref: BIOT614

Cera fijadora mate
Pasta mate para un peinado óptimo.
Tanto para mechones individuales como para 
el cabello completo, el alto contenido de cera 
de abeja y de carnauba confiere al cabello una 
fijación duradera.
Formato: 110 ml                                                        
Ref: BIOT615 

Expositor Línea Fijación y Moldeado para el Cabello
Con 3 productos de cada de la línea y un portafolletos con 20 folle-

tos incluidos. Práctico y atractivo para su venta.
Ref: BIOTEXPO

Línea Styling para el cabello

Fijación Suave
Formato: 150 ml    
Ref: BIOT611

Fijación Fuerte
Formato: 150 ml    
Ref: BIOT612

SIN GAS PROPELENTE
GELIFICANTES VEGETALES
LACA DE ORIGEN VEGETAL

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

. BIOTURM .



35

Gel de baño sólido. 
Piel Sensible

Especícamente formulado para pieles 
sensibles, este  jabón sin sosa cáustica, 
limpia suavemente el cuerpo gracias a 
su manteca de karité y a su complejo 

activo lacto-intensivo. Con un pH 
neutro para la piel.

 Ref: BIOT635.

Acondicionador capilar. Cabello seco
Facilita el peinado y da brillo al pelo. Indicado para cabellos secos 
y dañados, difíciles de peinar y quebradizos, gracias a la manteca 

de karité y el aceite de coco ecológico.
Modo de uso: Pasar la pastilla por el cabello húmedo, distribuir 
el acondicionador mechón a mechón y trabajarlo en las puntas 
del cabello. Dejar actuar durante unos minutos y aclarar con 
abundante agua. Deje que la barra se seque después de su uso.

No almacene el producto a más de 30 ºC. 
Formato: 60 gr. Ref: BIOT650.

Gel y Champú sólido. 2 en 1
Limpia, cuida y protege suavemente el 
cuerpo y el cabello gracias a la leche de 

almendras ecológica y a su complejo 
activo lacto-intensivo. 

Ref: BIOT636.

Bioturm participa en el proyecto Clima Neutral Ahora, con el 
que se compensan las emisiones de CO2 emitidas anualmente 
por la empresa, contabilizando desde su producción, sus 
desplazamientos, el transporte de envío de la mercancía, etc, con 
el apoyo a un proyecto de sostenibilidad climática y/o medio 
ambiental. Estos champús forman parte del apoyo al proyecto 
de conservación forestal que tiene como objetivo preservar uno 
de los últimos hábitats para los orangutanes en Rimba Raya 
(Indonesia). 

Embalaje reciclable de cartón fabricado con restos de las 
podas de plantas, evitando así el uso de madera.

Gel y Champú sólido. 2 en 1
Sándalo

Limpia suavemente el cabello y cuida la piel 
gracias a la manteca de karité y el extracto de 
avena ecológicos. El pelo se vuelve flexible 
y fácil de peinar. La esencia amaderada del 
sándalo estimula los sentidos. Sin jabón y 

con un pH neutro.
Ref: BIOT645.

Champú sólido. Volumen
Proporciona fuerza y volumen al pelo, 

reduciendo su carga estática. Con 
extracto ecológico de aloe vera para 

una mayor sensación de frescura. 
Ref: BIOT639.

Champú sólido. 
Cabello graso

La sal de zinc y la arcilla roja normalizan 
el cuero cabelludo contrarrestando la 
grasa. Los extractos de abedul y limón 

proporcionan frescura al cabello. 
Ref: BIOT637.

Bioturm presenta una línea de champús sólidos, sin sosa cáustica en su formulación y con un 
gran rendimiento en su uso, produciendo suciente espuma para una óptima distribución por 
todo el cabello, incluso en una melena larga. Sus tensoactivos suaves cuidan el cabello y facilitan el 
peinado. Con un pH neutro para la piel. Sin fragancias ni colorantes sintéticos, siliconas ni PEGs.
Modo de uso: Aplicar sobre el cabello húmedo, masajear ligeramente y enjuagar bien. No es necesario 
aplicar vinagre o cualquier otro ácido debido a su formulación de champú. Dejar secar después de su 
uso.
Formato: 100 gr.

COSMÉTICA CERTIFICADA  
Champús y geles sólidos

¡¡No son jabones capilares, son champús!!
SIN

PARABENOS
PARAFINAS
SILICONAS
SLS-SLES

PEGs

Champú sólido. 
Cabello dañado

La manteca karité y el aceite de jojoba 
ecológicos, junto con la lecitina reparan, 

cuidan y protegen el cabello dañado. 
Ref: BIOT638.
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Bioturm nos ofrece una gama de 6 champús para diversos cuidados del pelo, con tensoactivos suaves 
para su limpieza y agentes que regeneren el cuero cabelludo y que el cabello sea más fácil de peinar.
Contienen un complejo activo lacto-intensivo que calma y normaliza el cuero cabelludo irritado y
proporciona un cuidado extra para el cabello.

COSMÉTICA CERTIFICADA  
Línea de champús para el cabello

Champú Anticaspa
Regulador del cuero cabelludo
Reduce la caspa y normaliza el cuero 
cabelludo. Los extractos de salvia y enebro 
cuidan y protegen el pelo.        
Formato: 200 ml.
Ref: BIOT406

SIN
PARABENOS
PARAFINAS
SILICONAS
SLS-SLES

PEGs

Como homenaje a las diferentes 
culturas del mundo, cada envase 
de champú ha sido decorado con 
un diseño de diferentes orígenes 
étnicos, conjuntando con la línea de 
productos de fijación y moldeado 
para el cabello Bioturm.

Champú Cabello Brillante
Consigue un cabello sedoso y cuidado. 
El aceite de argán y oliva ecológicos de 
alta calidad devuelven la salud al cabello. 
Los tensoactivos suaves le proporcionan 
flexibilidad.      
Formato: 200 ml. 
Ref: BIOT403

Champú Reparador 
Para cabellos dañados
Los tensoactivos suaves proporcionan 
un cuidado intensivo, mejorando toda la 
estructura del cabello. El extracto de tilo 
y avena ecológicos cuidan y protegen el 
cabello. El cabello seco y pajizo vuelve a 
ser flexible.     
Formato: 200 ml. 
Ref: BIOT404

Champú de Cafeína activa
Fortalecedor
Fortalece el cabello desde la raíz. Los 
extractos de guaraná y café verde tienen 
un efecto estimulante y revitalizante. Los 
tensoactivos suaves cuidan el cabello y 
facilitan su peinado.
Formato: 200 ml. 
Ref: BIOT407

Formato spray: 100 ml. Ref: BB705

Está formulado con ingredientes 
de  origen vegetal. Contiene jugo 
de aloe y agentes acondicionado-
res para un resultado eficaz sobre 
el cabello. Se puede usar sobre el 
cabello húmedo o seco. 
Facilita el peinado. 

Acondicionador capilar
Sin aclarado 
Vegano.               
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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 im-
partidos 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, Ro-
sario 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.

Con el objetivo de buscar los mejores hábitats naturales para el cultivo de hierbas, plantas y árboles para sus aceites esenciales y ex-
tractos 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

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

Cultivos Demeter/BIO: Plantas medi-
cinales mediterráneas.

Cultivos BIO/Silvestre: Verbena

Cultivos Demeter/BIO: Cítricos Cultivos BIO/Conv: Jazmín Cultivos BIO/Silvestre: Mirto

Cultivos BIO/Silvestre: Caña de Limón Cultivos BIO: Rosa Damascena

SICILIA: Desde 1989

BUTHAN: Desde 1990

FRANCIA: Desde 1986

EGIPTO: Desde 1990

TURQUÍA: Desde 1996

PERÚ, Valle Sagrado: Desde 1988

NEPAL: Desde 1990

FLORA SELECCIONA CULTIVOS EN TODO EL MUNDO
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Línea higienizante
COSMÉTICA ECOLÓGICA

SIN PEGs
SIN PERFUMES

SIN PARABENOS 
SIN COLORANTES 

SIN ESPESANTES SINTÉTICOS 
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Formato: 75 ml.
Ref: 220086

Formato: 250 ml.
Ref: 220087

Formato: 1 L.
Ref: 220088

Formato: 5 L.
Ref: 220089

Expositor Gel Higienizante 
Lavamanos Lavanda. 75 ml

Medidas: 20 x 30,5 x 21 cm
Contiene 12 uds. + 1 tester

Ref: 420252

Formatos  disponibles bajo encargo.

ALCOHOL 60% (96º)

Gel  hidroalcohólico lavamanos 
ecológico certificado
Ideal para pieles sensibles y/o reactivas

Limpia, higieniza y purifica en profundidad nuestras manos. 
Indicado para usarse en ausencia de agua. 
Gel formulado con aceites esenciales 100% puros quimiotipados, 
naturales de lavanda*, eucalipto*, árbol del té* y eneldo**, cono-
cidos por sus propiedades antisépticas, antivíricas, refrescantes y 
protectoras que, combinados con el alcohol de origen vegetal 
(60%), garantizan una acción dirigida para la higiene profunda 
de las manos.
Eficacia bactericida dermatológicamente testado por los Labora-
torios ARCHA en Pisa. La presencia del aceite esencial de lavanda 
híbrida nos remonta a la Antigüedad, cuando ya se utilizaba en la 
época romana en los baños comunes para la limpieza personal.

Modo de uso: rociar una pequeña cantidad en las manos y 
frotar hasta una completa absorción.

Composición: alcohol vegetal denat 96º y aceites esenciales 
100% puros de lavanda* (Lavandula hybrida), eucalipto* 
(Eucalyptus globulus), árbol del té* (Melaleuca alternifolia), 
eneldo** (Anethum graveolens) y goma xantana.

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos.
Las plantas marcadas con **  proceden de cultivos biodinámicos.
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Línea higienizante
COSMÉTICA ECOLÓGICA

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 ori-
gen 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 masca-
rilla tras su uso. Puedes volver a ponértela trascurri-
dos 20 minutos para que el alcohol se evapore. No 
utilizar en mascarillas con válvula para evitar que el 
filtro se obstruya.

Spray purificante 
para la ropa y el calzado

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.

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

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

Formato: 30 ml.
Ref: 600488

Formato: 100 ml.
Ref: 600489

ALCOHOL 90% (96º)

ALCOHOL 95% (96º)

ALCOHOL 95% (96º)

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

SIN PERFUMES, 
COLORANTES,

ESPESANTES SINTÉTICOS, 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 

CONSERVANTES, PEGs ni PPGs.

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.

Spray higienizante 
multiuso para superficies

Formato: 500 ml.
Ref: 600600

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

Recarga del multiuso 
higienizante 
(Recambiable)

Formato: 500 ml.
Ref: 600601

Recarga del purificante 
de ropa y calzado 
(Recambiable)

Formato: 200 ml.
Ref: 600611



Gel íntimo neutro
Delicado, emoliente y personalizable. 

Con tensoactivos eudérmicos delicados y emolientes naturales, indicada 
para toda la familia.
Asegura una elevada capacidad limpiadora. Con el pH 5,0 - 5,5 de la 
formulación se asegura la compatibilidad con el medio fisiológico y ayuda 
a prevenir las irritaciones. Fisiológicamente dermocompatible. Contiene 
ácido láctico que contribuye a equilibrar la flora bacteriana.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de los   
aceites naturales, miel* y ácido láctico.
Formato: 250 ml. Ref: NF1005

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea Neutra 

Champú neutro extra suave 
Delicado, aporta brillo y vitalidad al cabello.

Para todo tipo de pelo. El Aloe Vera tiene una alta calidad de tensoactivos que 
limpian el cabello sin agresividad, desarrollando una acción protectora y dando al 
pelo brillo y suavidad.
Respeta el pH del cuero cabelludo.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de los aceites vegetales 
y azúcares. 
Formato: 200 ml. Ref: NF1008

Jabón líquido 
Limpia e hidrata suavemente la piel. 

Jabón delicado para la higiene de toda la familia. Gracias a la sinergia de sus 
particulares tensoactivos de nueva generación, garantiza una suave espuma y un 
eficaz efecto limpiador asegurando una extrema delicadeza.
Reequilibra el pH de la piel. Respeta el natural equilibrio cutáneo incluso para las 
pieles más sensibles e irritables. pH 5,0 - 5,5 fisiológicamente dermocompatible.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de aminoácidos, aceites 
naturales y ácido láctico.
Formato: 250 ml. Ref: NF2015

La línea Neutra FLORA está indicada para las personas que sufren alergias o tienen la piel sensible e irritable. Productos 
sin fragancia ideal para DIY, sirven de base para hacer tu propia cosmética, añadiendo y mezclando tus aceites esenciales 
favoritos o los que sean adecuados para un tratamiento específico.

Contienen Aloe Vera por sus propiedades nutritiva, emoliente, 
reparadora, humectante y calmante de la irritación y del enrojecimiento. 
Con tensoactivos naturales derivados del coco y azúcar que proporcionan 
una limpieza suave y eficaz, haciéndolos indicados para uso infantil, 
personas mayores y tratamientos homeopáticos.

SIN PEGs
SIN SLE-SLES

SIN ALÉRGENOS
SIN PARABENOS  

SIN COLORANTES
SIN PERFUMES SINTÉTICOS 

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

Gel de baño infantil
Ideal para la higiene diaria facial, corporal y 
capilar de bebés, niños/as y pieles sensibles. 
Incorpora un dispensador para facilitar el 
baño de los recién nacidos.
Formato: 500ml. Ref: FB1109

Higiene infantil
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea geles íntimos 

Apta  para toda la familia, edades y para todas las necesidades.
Asegurar una limpieza respetando la sensibilidad natural de las partes íntimas y una hidratación constante, son dos ele-
mentos fundamentales para la buena salud de la piel y las mucosas.
Fórmulas innovadoras con tensioactivos vegetales, extractos y aceites esenciales 100% puros naturales seleccionados cuidadosa-
mente para asegurar la más alta calidad y eficacia.

Las molestias de los genitales externos son uno de los problemas más frecuentes de las mujeres. Una higiene adecuada con pro-
ductos específicos, dependiendo de la edad y sintomatologías específicas, puede ayudar en la prevención de estos problemas o, al 
menos, ser una valiosa ayuda en el mantenimiento de la buena salud de las zonas afectadas.

Contiene tensoactivos eudérmicos y delicados de origen vegetal y ácido láctico, obtenido por un proceso de fermentación bacteriana 
a partir de azúcares derivados de la remolacha y del jarabe de maíz, que contribuye a equilibrar la flora bacteriana.

Formato: 250 ml.

* Provenientes de agricultura ecológica **Provenientes de agricultura biodinámica

Gel íntimo Árbol del Té
Reequilibrante, calmante, lenitivo. pH 3
Con una acción protectora firme contra los agentes externos que atacan las partes íntimas. 
Los aceites esenciales 100% puros de Tomillo, Árbol del té, Orégano y Manuka desarrollan una efi-
caz acción preventiva contra las irritaciones de la piel y mucosas. Lenitiva, calmante e hidratante. 
El pH3 especificamente adecuado durante el periodo de fertilidad femenino.
Contiene: jugo de Aloe barbadensis*, Miel*, aceites esenciales de Árbol del té*, Tomillo*, Oréga-
no* y Manuka, extractos Manzanilla* y Mimosa* y ácido láctico.
Ref: FD1075

Gel íntimo Niñas 3-12 años 
Protector, hidratante, delicado. pH 4,5-5
Gel para la higiene íntima, especifico para la infancia y la adolescencia, con acción protec-
tora, hidratante, emoliente y lenitiva. El Aloe barbadensis es refrescante y protector para la piel 
y mucosas, nutre y calma los enrojecimientos e irritaciones.
Contiene: jugo de Aloe barbadensis*, Miel*, aceites esenciales de Lavandín*, Linaloe y Naranjo 
dulce*, extractos de Malva* y Manzanilla* y ácido láctico.
Ref: FD1025

Gel íntimo Salvia. Menopausia
Protector, desodorante e hidratante. pH 4-4,5
Gel para la higiene de la piel y de las mucosas externas, específico para las mujeres en 
menopausia cuando les aparece sequedad y prurito.
Formulado para ayudar a recuperar las defensas fisiólogicas, reepitalizar la piel, calmar las 
molestias y aliviar la sequedad.
Contiene: jugo de Aloe barbadensis*, Miel*, aceites esenciales puros de Salvia** y Lavandín*, 
extractos de Malva*, Salvia* y Dioscorea villosa* y ácido láctico.
Ref: FD1045

3M

Toallitas húmedas íntimas con Árbol de Té*
Ideales para la limpieza de las zonas íntimas en ausencia de 
agua. Respetan el pH necesario para mantener las defensas. 
Fabricadas con algodón ecológico y con Malva* y Caléndula* 
por sus propiedades calmantes.
Formato: 12 uds.
Ref: NEA18
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea No + Piojos Ovopid 

Acción eficaz e inmediata en el tratamiento de la infestación de piojos a base de aceites esenciales 100% puros. Ayudan 
a la extracción de las liendres y previenen la aparición de nuevos parásitos. 
Contiene: Aceite de Neem* y Andiroba, extracto de Própolis*, Miel* y aceites esenciales de Árbol de Té*, Lavanda**, Citronela*, 
Orégano* y Tomillo Blanco*.

Línea Balsámica*
Las propiedades balsámicas de los aceites esenciales 100% puros proporcionan un alivio inmediato, favorecen la respi-
ración y estimulan el sistema inmunitario. Purifica, regenera el aire y facilita la respiración.
Contienen: Abeto rojo*, Pino*, Mirto*, Hisopo**, Tomillo*, Litsea, Menta**, Clavel, Lavanda** y Manzanilla**.
Los productos ambientales son aptos para bebés desde el primer mes y personas con dificultades respiratorias. 
Salvo el Balsamiline que se recomienda a partir de 8 años.

* Aptos desde 0 meses menos Balsamilene, que es apto a partir de 8 años. 

Recarga difusor
Formato: 25 ml.
Ref: 770190

Spray ambiental
Formato: 100 ml.

Ref: 770183

Balsamilene
Emulsión con efecto balsámico. 

Perfecto para radiadores y 
humidificadores.
Formato: 100 ml.

Ref: 770173

Gel corporal
Expectorante. Favorece la respiración.
Recomendado a partir de 3 años.
Formato: 50 ml.
Ref: 770139

Apto para embarazadas, a partir de los 3 meses.

Aceite. 
Acción eficaz e inmediata en 
la extracción de las liendres.

Contiene una liendrera.
Formato: 100ml. 

Ref: 600141

Champú. 
Eficaz en la prevención 
y contra la infestación, 

optimiza el tratamiento.
Formato: 200ml. 

Ref: 600140

Loción - spray. 
Acción preventiva y eficaz ante 
nuevos parásitos. No engrasa el 
cabello. Pulverizar el pelo para ir 

al colegio.

Formato: 150ml. 
Ref: 600139

100
100% VEGETAL

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Duración de la recarga: 
300h aprox.

Difusor eléctrico
Incluye recarga.

Ref: 770195

6M
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea No + Mosquitos 
Línea ecológica a base de aceites esenciales 100% puros que ahuyentan a los mosquitos de forma natural y eficaz.
Composición: Aceite de Andiroba y Neem* con aceites esenciales 100% puros de: Lavanda**, Eucalipto*, Clavel, Geranio, Citro-
nela*, Albahaca*, Litsea, etc.

Línea ambiental

Mezcla de plantas aromáticas que purifican el ambiente ahuyentando eficazmente los mosquitos.

Apto para bebés desde el primer mes y personas con dificultades respiratorias.

Contiene: citronela*, eucalipto*, geranio, lavanda* albahaca...

Mezcla de aceites esenciales 
Ayuda a mantener lejos a los mosquitos. Uso externo. 
No apto para uso interno. Refrescante y protector.
Modo de uso ambiental:  añadir 4-5 gotas en el agua 
y/o recipiente del difusor de la casa o de la caravana. 

Modo de uso cosmético: diluir de 1-3% en aceite 
vegetal.

Formato: 10 ml
Ref:120040

Difusor eléctrico
Incluye recarga.
Ref: FA0340

Recarga del difusor eléctrico
Ref: 120935
Duración: 45 noches aprox.
Tamaño: 25 ml.

Spray ambiental
Efectivo contra las hormigas.
Formato: 100 ml.
Ref: 120924

Modo de uso: acoplar la recarga en el difusor y fijarla en la posición 
mínima para una mayor duración del producto. Si se quiere más 
alcance aumentar la posición del regulador. Ideal para el dormitorio, 
cerca de la cama.

Modo de uso: Para ahuyentar los mosquitos se recomienda 
varias pulverizaciones cerca de las ventanas y puertas para 
impedir que entren, o en los sitios donde queremos 
manterlos alejados.

Para evitar las hormigas: pulverizar en el camino donde están 
ellas y dejarlo impregnado durante unos días para impedir 
que vuelvan. No tóxico.

NO TÓXICOS
100% VEGETAL

PROTECCIÓN SIN VENENO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
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COSMÉTICA ECOLÓGICA 
Línea corporal No + Mosquitos 
Apto para bebés (+12 meses), pieles sensibles y reactivas. 
Apto para mujeres embarazadas y en lactancia.

Calmante de picaduras y quemaduras

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecoló gicos. Las plantas marcadas con ** proceden de cultivos biodinámicos con aval de Demeter.

Eficaz combinación de plantas aromáticas que protege la piel de las picaduras de mosquitos.
Tanto el spray corporal como el gel tienen la misma efectividad. 

Aplicar con frecuencia. Rápida absorción, no mancha.

Composición: Aceite de Neem*, Andiroba y aceites esenciales 100% puros de: Lavanda**, Árbol del Té*, Citronela*,
Listea, Geranio, Menta* y Albahaca*.

Spray corporal

Calmante de picaduras Calmante de la piel, Maravilla Azul

Gel corporal

Tamaño: 100 ml.
Ref: 120900

Frasco dispensador
Tamaño: 50 ml.

Ref: 220077

Tamaño: 30 ml.
Ref: 120915

Alivio inmediato, reduce la 
irritación y elimina el prurito 
de picaduras de insectos y 
medusas.
Fuerte acción lenitiva y antiinfla-
matoria.
Aloe*, Malva* e Hipérico*.

Formato: stick gel 20 ml.
Ref: 220076

Acción calmante en caso de 
picaduras, irritación, urticaria 
o quemaduras. 
Ayuda a la regeneración de la 
piel y disminuye la inflamación. 
Con aceite esencial de Lavanda 
Demeter en aceite de almen-
dras*.

Formato: Mini-rollon 20 ml.
Ref: 220079

9M
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Línea de Antiguos Remedios

Flora nos presenta una línea de productos basados en la sinergia de los aceites esenciales de cultivos ecológicos y 
biodinámicos elaborados con antiguas recetas de remedios tradicionales que nos ayudan en diferentes tratamientos 
para las alteraciones de la piel, circulación, hinchazón de piernas, huesos y articulaciones.

Remedios antiguos, una pequeña reserva de sabiduría para redescubrir y utilizar cada día.

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Gel Harpagofito &  Bambú 
para las articulaciones
Con una fuerte acción calmante y reparadora en el tratamiento 
de las articulaciones y huesos, reumatismo e inflamación del 
tejido conectivo de tendones y ligamentos así como muy eficaz 
en la protección y cuidado de los trastornos del cartílago articular. 
Contiene una alta concentración de extracto de Harpagofito 
junto con extractos de Cola de Caballo* y Bambú, ricos en silicio 
orgánico.
Formato: 75 ml
Ref: AR1140

9M

Gel Árnica
Para el tratamiento de pequeños edemas o hematomas 
proporcionando un alivio inmediato. Alta concentración 
de extracto de Árnica* con aceites esenciales 100% puros 
de Gaulteria* y Ciprés* ofrecen un eficaz efecto calmante, 
reactivando la microcirculación.
Formato: 75 ml. 
Ref: AR1150

9M

Gel Caléndula & Aloe
Regenerador y lenitivo en las pieles enrojecidas e inflamadas, 
acné y otras alteraciones cutáneas, incluso para las quemaduras 
menores y  las del bronceado. Para aliviar el enrojecimiento de los 
pezones. Apta para cortes, rasguños y heridas. Su gran eficacia se 
debe a la alta concentración de extracto de Caléndula* y de Aloe 
Barbadensis*.
Formato: 75 ml
Ref: AR1160

9M
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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.

Rayos UVA

Rayos UVC

Rayos UVB

De onda corta. 
Generalmente  no penetran la capa de ozono.

Ondas más largas.
Llegan a la superficie cutánea. Puede causar 
un bronceado superficial, quemado y signos de 
envejecimiento.

Ondas aún más largas.
Penetran profundamente en la superficie de la piel 
liberando radiación libre y causando cambios en el 
ADN que pueden provocar cáncer de piel.

LOS RAYOS SOLARES 
Y SUS EFECTOS 

EN NUESTRA PIEL
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COSMÉTICA CERTIFICADA
Protectores Solares Bjobj

Fluido Solar SPF20
Crema muy fluida, hidrata y protege la piel contra 
las quemaduras y el envejecimiento precoz.
Formato: 100 ml.
Ref: BB734

Crema Aftersun
Crema refrescante y lenitiva específica para 
restituir la suavidad e hidratación de la piel 
después de la exposición al sol. 
Formato: 150 ml.
Ref: BB732

Gel de Aloe Vera. 
Lenitivo y calmante BIO
Crea una película invisible que protege y revitaliza la piel 
enrojecida, opaca y cansada, devolviéndole frescura y vitalidad. 
Excelente después de una exposición al sol y para escaras, 
repara la piel dañada. No perfumado.
Formato: 200 ml.
Ref: BB507

El aceite de karanja contenido en la formulación de la crema facial, SPF 20 y SPF 50 le aporta la 
fluidez de una leche corporal sin ningún efecto blanqueante. Además de contar con su propio factor 

protector solar vegetal. La piel queda muy hidratada después de su exposición al sol.

Contienen: aceites de Almendras dulces*, Coco*, Lino*, Argán*, Karanja*, Jojoba*, Girasol*, Gama 
Orizanol*, Bisabolol, Vitamina E y extractos de Zanahoria*, Caléndula* y Manzanilla*.

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos.

Crema Solar SPF50 BEBÉS 
Y ADULTOS
Crema solar sin perfumes formulada 
específicamente para la protección 
de bebés, niños/as, pieles sensibles y 
delicadas.
Propiedades hidratantes, emolientes y 
protectoras.
Ideal como crema para toda la familia.

Formato: 100 ml. 
Ref: BB737

Sin perfumes: Bebés y pieles sensibles
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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

Bálsamo labial protector 
con filtro solar SPF15

Formato: 5 gr.
Ref: SILS15

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 

Específica para deportes acuáticos 

Formato: 100 ml.
Ref: SI50T

NOVEDAD
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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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El látex 100% natural utilizado en estos preservativos procede de bosques sostenibles y gestionado por la normas de Comercio Justo. 
Certifcados como veganos ya que en la producción no se ha utilizado caseína, proteína que se encuentra en la leche.
Los preservativos Fair Squared ofrecen una protección natural y efectiva como anticonceptivos y para evitar enfermedades de 
transmisión sexual.

Preservativos 100% Látex Natural

Gel Lubricante 
con CBD

Formato: 100 ml. 
Ref: 4910513

Preservativo Original 
– Transparente
– Con lubricante
Medidas: Diámetro: 54 mm. 
Largo: 200 mm.
Densidad del látex: 0,065 mm.
Caja 10 uds.
Ref.: 4719646
Caja 100 uds. Ref.: 4719653

Preservativo Ultra fino 
– Especialmente fino
– Transparente
– Con lubricante
Medidas: Diámetro: 52 mm. 
Largo: 180 mm.
Densidad del látex: 0,055 mm.
Caja 10 uds.
Ref.: 4719647
Caja 100 uds. Ref.: 4719654

Preservativo Sensible 
– Transparente
– Sin lubricante. Preservativo seco
Medidas: Diámetro: 52 mm. 
Largo: 180 mm.
Densidad del látex: 0,06 mm
Caja 10 uds.
Ref.: 4000017

Dispensador
Ref.: 04750019 

Línea Íntima

LÍNEA ZERO WASTE 
Y COMERCIO JUSTO

6M

Gel Lubricante de Té Verde
Adecuado para masajes y como lubricante. Formulado 
con Té Verde, conocido por sus propiedades curativas, 

ayuda a relajar la tensión física y a regenerar la piel. 
Compatible con preservativos. No afecta al pH vaginal.

Formato: 500 ml.* / Ref: 4910388
Nuevo Formato: 100 ml. / Ref: 4910502

6M

* hasta finalizar existencias.

NUEVO
FORMATO
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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.

*

*



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

* hasta finalizar existencias.



54

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

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
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Línea para el hogar. Sin plástico

LÍNEA ZERO WASTE 
Y COMERCIO JUSTO

* hasta finalizar existencias.

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.

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

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.

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.

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

Talla L / Ref: 49100012

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. 
Tamaño: 90 cm.

Ref: 4800000

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. 

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



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. 57

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.

NOVEDAD
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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.

NOVEDAD



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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Premio a
Mejor Imagen 
de Producto 

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.

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

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.
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

NOVEDAD
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Línea de complementos de higiene

. FÖRSTER´S .

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.

Complementos ecológicos para el baño y el masaje.

Esponja marina natural
Apta para todo tipo de piel, incluso las 
más sensibles. Talla S/M: 8-10 Ø cm.

Ref: 15112
No vegano.

Piedra Pómez
Ideal para un buen cuidado 
de los talones, dureza media.

Ref: 15202

Guante de
 algodón & lino
Para masajear y 

exfoliar el cuerpo.
Ref: 11101

Guante de lino
Limpia, tonifica y 

exfolia en
 profundidad 

la piel.
Ref: 11212
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Cepillo facial extra suave
Madera de haya FSC

Para una limpieza delicada y efectiva. 

Ref: 12381

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 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

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Cepillo para el pelo con 
púas rectas

Tamaño grande.

Medida: 22 x 6 cm
Ref: 13108
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. TAOASIS .

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. 

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.

“Vivir en armonía con la naturaleza”

AMALI (Esperanza)

Proyecto Ginger

Proyecto Ginger en Agou-Klonou 
(Togo, África)

PROYECTOS DE TAOASIS EN TOGO, ÁFRICA
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Consulta la disponibilidad del expositor.

Previene el herpes labial
Ayuda a regenerar la piel de los labios. 
La sensación de hidratación se mantiene 
durante un largo periodo de tiempo. 
Sin color

Formulado  con aceite de Ricino*, cera de 
abeja, cera de Candelilla* y Árbol de Té*.
Formato: 4,8 gr.
Ref: 07418872

Expositor de bálsamo labial: 18 uds. 
22 ancho x 20, 5 fondo x 4 alto 

Ref: EXPBAR

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Bálsamo Labial con Árbol de Té

Línea cosmética terapéutica

Línea de Roll-on terapéuticos ecológicos

Roll-on Aromas BIO
Rolones funcionales a base de aceites esenciales puros para beneficiarte de las sustancias activas de 
sus plantas y lograr el bienestar. Aplicar preferiblemente en sienes, muñecas y cuello.
Formato: 10ml.

Alivio dolor de cabeza
Para el alivio del dolor de cabeza con 
aceites esenciales 100% puros de Menta*, 
Lavanda*, Hipérico* fusionados con 
aceites de Jojoba* y Oliva*.

INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, 
Olea Europaea Fruit Oil, Hypericum Perforatum 
Extract, Linalool, Citral, Citronellol, Eugenol,
Geraniol, Limonene. 

Ref: 14108000

Combate el frío
Con aceites esenciales expectorantes 
100%  puros de Eucalipto*, Menta*, Árbol 
de Té* y Tomillo* en aceite de jojoba*.
INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, 
Eucalyptus Radiata Leaf/Stem Oil, Alcohol, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Thymus Vulgaris 
Flower/Leaf Oil, Benzyl Benzoate, Citral, 
Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool. 

Ref. 14108005

Concentración-Estudios
Aroma refrescante y revitalizante que 
reanima y mejora la concentración. Con 
aceites esenciales 100%  puros de Limón* 
y Lavanda* en aceite de almendras*. 
Aplicar, si es necesario, también en la 
planta de los pies.

INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum, 
Limonene, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus 
Limon Peel Oil, Alcohol, Linalool, Farnesol, 
Geraniol, Citral. 

Ref. 14108003

Dulces sueños
Efecto relajante a base de aceites 
esenciales 100% puros de Lavanda*, 
Benjui* y Naranja* en aceite de 
Almendras*.

INCI: Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Citrus 
Sinensis Peel Oil Expressed, Limonene, Parfum, 
Vanilla Planifolia Bean Extract, Styrax Tonkinensis 
Resin Extract, Alcohol, Benzyl Benzoate, Benzyl 
Salicylate, Citral, Coumarin, Farnesol, Geraniol, 
Linalool.

Ref: 14108001

Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

6M
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Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

Mikados Bio

** 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.

Tranquilidad

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

Siente el Bosque

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

Mar

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

Alegría

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

Suerte

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

Energía

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

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

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.
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Ambientadores
AROMATERAPIA ECOLÓGICA

Lluvia de Alegría
Fragancia refrescante y revitalizante. A base de 

aceites esenciales de Lima*, Pomelo* y Naranja*. 
Ref: 14168051

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

Lluvia de Tranquilidad
Aroma natural calmante y relajante con Lavanda*, 

Benjuí* y Naranja*. 
Ref: 14168050

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

Ref: 22226735

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

Línea de ambientadores ecológicos a base de aceites esenciales 100% pu-
ros para llenar tu hogar de aromas frescos procedentes de la naturaleza.

Apto para niños/as de todas las edades.

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

Ref: 14180031     

Formato: 50 ml.

Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

Ambientadores spray en cristal

Baño Fresco
 Fragancia suave y fresca de 

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

Dulces Sueños - Relajante
 Aroma dulce y agradable. Ideal 
para ayudar a conciliar el sueño. 

Con Naranja*, Lavanda*, Benjui* y 
Vainilla*.

Ref: 22226645

ALCOHOL BIO 
SIN GAS PROPELENTE

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
ACEITES ESENCIALES 100% PUROS
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Difusores de aceites esenciales

Buen Viaje
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

Difusor aromático de coche

Alegría: Lima, Pomelo y Naranja. 
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. 10010354

Mezcla de aceites esenciales. Estados de Ánimo

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

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.

* Proceden de cultivo ecológico. ** Contienen alcohol certificado y pueden ser usados 
en los difusores de esenciales que lo permitan.

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. 

AROMATERAPIA ECOLÓGICA

Difusor de cerámica 
Color crema 
Difusor práctico y fácil de limpiar. 
Evita que se caliente demasiado. 
Diseño exclusivo. 
Medidas: 12 ø cm x 10 cm altura.
Ref: 34393076

Taoaroma

Difunde suavemente  la esencia en el 
ambiente por medio de calor suave (45º). 
Difusión: 12 m2. Utilizar con o sin agua.
Medidas: 10/15 Ø cm.
Ref: 34386004
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AROMATERAPIA ECOLÓGICA

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.

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.



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.

. 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 in-
vestigación 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 cuida-
do de Mar y Rafa, quien además es el que dibuja las etiquetas de los productos.

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.

1

2

3

Precauciones

Uso ambiental: Añadir 2-3 gotas en el difusor y el 
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.

Aceites vegetales y esenciales ecológicos

Usos
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Aceites cosméticos faciales y corporales BIO

Aceites portadores puros, naturales y ecológicos ideales para el tratamiento de cara y cuerpo aportando vitalidad, 
hidratación y bienestar a tu piel.

Aceite de Aguacate (Persea Americana). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Alto valor nutritivo y regenerador para frenar el envejecimiento cutáneo.
Aceite de Albaricoque (Prunus armeniaca). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Rico en vitaminas A y E. Ideal para pieles sin tono y desvitalizadas.
Aceite de Almendras (Prunus Amygdalus Dulcis). 1ª presión en frío. Labiatae. BIO: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Convencional: 30, 125, 250, 500 y 1000 ml. Propiedades: Efecto suavizante, excelente hidratación y alto poder nutritivo.
Aceite de Argán (Argania spinosa). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario .
Propiedades: Estimula la renovación celular. Fuerte acción antioxidante, previene el envejecimiento.
Aceite de Árnica (Arnica Montana Flower Oil). Maceración en aceite de oliva BIO. Taoasis 50 ml. Ref:01886483.
Propiedades: Analgésicas y antiinflamatorias. Activa la circulación sanguínea.
Aceite de Avellanas (Corylus avellane). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Excelentes propiedades suavizantes. Aporta elasticidad. Efecto cicatrizante.
Aceite de Caléndula (Calendula officinalis). Labiatae: Maceración en aceite de oliva BIO. 30 y 125 ml.
Propiedades: Ideal para el cuidado del bebé. Calmante de irritaciones y quemaduras.
Aceite de Coco (Cocos nucifera). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 ml. Khadi: 250 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Excelente efecto hidratante, proporciona suavidad y brillo. Ideal para hidratar el cabello. Antibacteriano.
Aceite de Germen de Trigo (Triticum vulgare). 1ª presión en frío. Labiatae BIO: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Convencional: 30 y 125 ml. Propiedades: Antioxidante. Regenerador celular. Retrasa el envejecimiento de la piel.
Aceite de Hipérico (Hypericum perforatum). Maceración en aceite de oliva BIO. Labiatae: 30 y 125 ml.
Propiedades: Alto poder cicatrizante. Efecto calmante en quemaduras, heridas. Fotosensible.
Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis). 1ª presión en frío. Labiatae BIO: 30 y 125 ml. Convencional: 30 y 125 ml.
Propiedades: Nutre la piel seca. Alto poder protector y emoliente . Regula la producción de grasa.
Aceite de Neem (Azadirachta Indica). 1ª presión en frío BIO. Flora. 50 ml. Ref: 200269.
Propiedades: Antiparasitario muy eficaz en humanos y animales. Fungicida.
Aceite de Onagra (Oenothera Biennis). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Acción regeneradora antioxidante. Restaura la flexibilidad. Regula los síntomas premenstruales.
Aceite de Ricino (Ricinus Communis). 1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 ml (con pipeta) y 125 ml.
Propiedades: Hidratante. Beneficioso en los eczemas y descamaciones. Endurece las uñas. Hidratante labial. 
Recomendado en pestañas y cejas
Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa sp: canina y rubiginosa). Labiatae: Extracción CO2 BIO. 30 y 125 ml.
Taoasis: 1ª presión en frío. 50 ml. Ref: 02218045
Propiedades: Excelente acción regeneradora. Prevención y cuidado de estrías. Fotosensible.
Aceite de Sésamo (Sesamum indicum). 1ª presión en frío. BIO. Labiatae: 30 y 125 ml. Uso cosmético y alimentario.
Propiedades: Alto poder regenerador y antioxidante. Rico en lecitina. Pieles secas e irritadas.

Formato 30 ml

Formato 50 ml

Formato 125 ml

Disponibles en otros formatos bajo encargo Dibujo: Ricino (Manuel Quintero).
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ACEITES ESENCIALES QUIMIOTIPADOS PARA USO INTERNO Y EXTERNO* 

AE: Aceite esencial. Consulte disponibilidad en otros formatos. Están sujetos al 10% de IVA.

Aceites esenciales ecológicos
AROMATERAPIA ECOLÓGICA

Formato: 12 ml

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. Temporalmente no diponible.
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.



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

Formato: 12 ml.

 Dibujo: Limón (Manuel Quintero).

Aceites esenciales ecológicos
AROMATERAPIA ECOLÓGICA
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Gel Bálsamo de tigre
Ideal para aliviar dolores musculares, migrañas y 
catarros.
INCI: Lavandula angustifolia hidrosol*, Prunus amyg-
dalus duci seed Oil*, Alcohol, Alcohol cetoestearílico, 
Hyperycum perforatum seed Oil*, Glycerin*, Aloe vera 
barbadensis extract*, Matricaria chamomile extract, 
Calendula officinalis extract , Bee wax, Arnica montana 
extract, Betonite, Harpagophytum officialis extract, leci-
thin, Eucalyptus globulus EO*, Cinnamomun camphora 
EO*, Mentha piperita EO*, Rosmarinus officinalis EO*, 
Eugenya caryophyllata EO*, Citrus limonun EO*, Pelar-
gonium graveolens EO*, Cymbopogon 
zeylanicum EO*

COSMÉTICA CERTIFICADA
Higiene y cuidado facial & corporal 

Manteca pura de Karité BIO
El Karité es hidratante, calmante de 
irritaciones y regenerante cutáneo. 
Estimula la cicatrización. 
Ayuda a proteger la piel de las radiaciones 
solares y el frío. Favorece la elasticidad 
previniendo la aparición de estrías y 
arrugas.
Formato: 100 ml.
Ref: LB049

Aceite de masaje Relajante
Aceites esenciales de lavandín*, 
naranja* e ylang-ylang* en aceite 
de almendras. 

Aceite de masaje Sensual
Aceites esenciales de lavanda*, 
ylang-ylang* y geranio* en aceite 
de almendras.

Aceite de masaje Tonificante
Aceites esenciales de romero*, 
espliego* y albahaca* en aceite de 
almendras. 

Serum facial de Rosas
Ideal para nutrir e hidratar las pieles 
finas y delicadas. 
Ingredientes: Pétalos de Rosa 
damascena* macerados en una 
mezcla de aceites de Almendras, 
Jojoba*, Coco*, Rosa Mosqueta*, 
Sésamo* y Geranio*.
Formato: 30 ml.
Ref: LB09330

Formato: 125 ml.

Formato: 125 ml.
Ref: LB094

Ref: LB022 Ref: LB066 Ref: LB023

NUEVO
FORMATO

NUEVO
FORMATO
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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

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.

COMERCIO JUSTO

* El color del expositor es variable.

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

Inciensos naturales hechos a mano. No tóxicos.

COMERCIO JUSTO

Sándalo
Ref: BIOA010

Lavanda
Ref: BIOA005

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

Mirra
Ref: BIOA007

Canela
Ref: BIOA002

Olíbano
Ref: BIOA008

Energía
Mezcla de palmarosa, 
vainilla e ylan ylang.

 Ref: BIOA003

Benjuí
Ref: BIOA001

Geranio
Ref: BIOA004

Memorias
de Oriente

Mezcla de canela y 
naranja.

Ref: BIOA006

Pachuli
Ref: BIOA009

Ylang Ylang
Ref: BIOA012

Sensual
Mezcla de pachuli, 

geranio e ylang ylang.
Ref: BIOA011

Estimulantes

Tonificantes Equilibrantes

Calmantes



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

Antipolillas Natural

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

COMERCIO JUSTO

AROMATERAPIA 

El aroma del saquito perfumado con hierbas aromáticas envolverá suave-
mente 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

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

* El color del expositor es variable.

*



80

. 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.



81

Inciensos artesanales
AROMATERAPIA 

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.

GAMA COLORES 

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

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

Estuche Mini-inciensos 
Auroshikha
18 fragancias 

en paquetes de 2-3 varillas. 
Ref: AU035

* El color del expositor es variable.
** 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

* El color del expositor es variable.

*
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AROMATERAPIA 
Inciensos Jardín de la Naturaleza

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

Ref: AU048

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

 * El color del expositor es variable.
** Estas medidas son orientativas, pueden sufrir cambios.

*
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AROMATERAPIA 

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 combus-

tión cuando se usan al aire libre.

Resinas naturales AA

Expositor con 5 unidades de cada fragancia
Formato: 50 gr.

49 ancho x 19 alto x 16 fondo
Ref: AU211

** El color del expositor es variable.

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

Incienso 
de Copal

100% natural. 

Paq: 10 bastones
Duración: 60 min. 

aprox.

Ref: AU231

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

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.
Ref: AU137

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

* El único producto no Zero Waste de la marca.

**
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* Las velas pueden gotear si durante la combustión hay corrientes en el aire.

VELAS NATURALES

Velón Madera

Su artístico acabado exterior recuerda a 
la corteza de un árbol. 
Medidas: 9/5,5  Ø cm. 
Duración: 22 h.
Ref 03600

Velas de Té

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

Vela Candelabro 
Ideal para iluminar una romántica cena.

Medida: 24,5/2,3 Ø cm 
Duración: 7 h.
Ref: 03304

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

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.

Una variedad de texturas de velas 100% de cera de abeja pura sin parafina, con mecha de algodón. 
Hechas a mano. Sin disolventes químicos.

Velas de cera de abeja pura
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VELAS NATURALES
Velas vegetales perfumadas 

Fabricadas a mano tras una cuidadosa selección de materias primas para ofrecer un producto de alta calidad que permite una 
combustión limpia y de larga duración.
A base de aceite de colza y perfumadas con aceites esenciales 100% puros.
Duración: 20h aprox.
Medida: 8/5 - 7,8 Ø cm  

Vela de Lavanda
Ref: V47335

Vela de Rosa
Ref: V47333

Vela de Citronela
Aceite de palma RSPO.

Ref: V45127

Vela de Jazmín
Ref: V47337

Vela de Vainilla 
y Canela
Ref: V47336

Vela de Canela 
y Naranja
Ref: V47334

No humean. Larga duración. 

Expositor con 6 
cajas de 5 colores

Ref: V90016TE

Azul
Ref: V092015

Blanca
Ref: V092025

Naranja
Ref: V092004

Roja
Ref: V092005

Verde
Ref: V092020

Violeta
Ref: V092013

Formato regalo: Vela de 
té con velero de cristal
Colores: Azul, blanco, naranja, 

rojo, verde y violeta.

Velas de té para difusor
Caja de 50 uds. 4h. Aprox.
Ref: V092925

La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que traspasa la luz de la llama produciendo exclusivas
formas geométricas. 

Velas vegetales de té

Ideales para decoración. 
Duración: 4h aprox. 
Medida: 3,8 Ø cm.

Pueden aparecer pequeñas grietas en la cera de las velas perfumadas por la condensación de la materia prima, no se aceptarán reclamaciones.
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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   

Expositor con 5 cajas de 6 colores
Ref: V90016CI

Velas de cera 100% vegetal. No gotean*. 
Duración: 10h. aprox.
Medida: 2,2 x 25 cm. alto.

Velas vegetales para candelabro

Amarilla
Ref: V092203

Azul
Ref: V092215

Blanca
Ref: V092225

Naranja
Ref: V092204

Roja
Ref: V092205

Verde
Ref: V092221

Violeta
Ref: V092213

Velero no incluido

Antracita 
Ref: V092634   

La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que tras-
pasa 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

* Las velas pueden gotear si durante la combustión hay corrientes en el aire.
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Medidas: 6/5cm Ø x 8 cm alto 

Universo                                    
Ref: 30409 

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 doble uso
Velas de té y candelabro
Medida: 6 Ø x 7 cm alto
Ref: VIC02

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

Portavelas de cristal

Luna                                  
Ref: 32407
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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.

NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN
- Tóxicos usados en tintes capilares: PPD, Resorcinol, Peróxido de oxígeno, Amoníaco, Sales metálicas, Tolue-
no…
- 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.

¡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.
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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. 
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CASSIA: Cassia obovata leaf powder

CASTAÑO AVELLANA: Indigofera tinctoria leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder, Emblica officinalis fruit powder, Eclipta alba leaf 
powder, Azadirachta  indica leaf powder.

CASTAÑO CENIZA: Indigofera tinctoria leaf powder*, Lawsonia inermis leaf powder*, Cassia auriculata leaf powder*, Emblica 
officinalis fruit powder, Eclipta alba whole plant powder, Azadirachta indica leaf powder*.

CASTAÑO CLARO: Indigofera tinctoria leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder, Emblica officinalis fruit powder, Eclipta alba leaf 
powder, Azadirachta  indica leaf powder.

CASTAÑO DORADO: Indigofera tinctoria leaf powder*, Lawsonia inermis leaf powder*, Emblica officinalis fruit powder*, Eclipta alba 
whole plant powder, Pomegranate fruit peel powder*, Ziziphus jujuba  leaf powder*, Ziziphus spina-christi leaf powder*, Azadirachta 
indica leaf powder*, Eucalyptus globulus leaf powder*, Aloe barbadensis leaf powder*, Matricharia chamomilla flower powder*.

CASTAÑO MEDIO: Indigofera tinctoria leaf powder*, Lawsonia inermis leaf powder*, Emblica officinalis fruit powder*, Eclipta alba 
whole plant powder, Rhubarb root powder*, Ziziphus jujuba leaf powder*, Ziziphus spina-christi leaf powder*, Azadirachta indica 
leaf powder*, Eucalyptus globulus leaf powder*, Aloe barbadensis leaf powder*, Matricharia chamomilla flower powder*.

CASTAÑO OSCURO: Indigofera tinctoria leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder, Emblica officinalis fruit powder, Eclipta alba leaf 
powder, Azadirachta  indica leaf powder.

COBRE: Lawsonia inermis leaf powder, Cassia italica leaf powder, Indigofera tinctoria leaf powder, Juglans nigra shell powder, 
Curcuma longa rhizome powder, Jatropha curcas leaf powder, Emblica officinalis fruit powder, Bacopa monnieri leaf powder.

HENNA PURA: Lawsonia inermis leaf powder.

HENNA CON AMLA & JATROPHA: Lawsonia inermis leaf powder, Emblica officinalis leaf powder, Eclipta alba leaf powder, Bacopa 
monniera leaf powder, Acacia concinna pod powder, Terminalia chebula fruit powder, Jatropha glandulifera root powder, Azadirachta 
indica leaf powder, Terminalia bellirica Roxb. fruit powder.

ÍNDIGO: Indigofera tinctoria leaf powder.

NEGRO: Indigofera tinctoria leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder, Emblica officinalis fruit powder.

RUBIO AMANECER-MIEL: Cassia italica leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder.

RUBIO CLARO: Cassia auriculata leaf powder*, Juglans nigra husk powder, Punica granatum rind powder, Uncaria gambir extract, 
Terminalia chebula fruit powder*, Jatropha curcas leaf powder, Quercus infectoria gall extract, Indigofera tinctoria leaf powder*, 
Lawsonia inermis leaf powder*, Aegle marmelos rind powder, Rheum emodi root powder, Adhatoda vasica leaf powder, Aloe 
barbadensis leaf powder*, Cesalpinia sappan wood powder, Cordia dichotoma leaf powder*.

RUBIO MEDIO: Cassia auriculata leaf powder*, Indigofera tinctoria leaf powder*, Lawsonia inermis leaf powder*, Juglans nigra husk 
powder, Punica granatum rind powder, Uncaria gambir extract, Terminalia chebula fruit powder*, Jatropha curcas leaf powder, 
Quercus infectoria gall extract, Aegle marmelos rind powder, Rheum emodi root powder, Adhatoda vasica leaf powder, Aloe 
barbadensis leaf powder*, Cesalpinia sappan wood powder, Cordia dichotoma leaf powder*.

RUBIO OSCURO: Indigofera tinctoria leaf powder*, Cassia auriculata leaf  powder*, Lawsonia inermis leaf powder*, Punica granatum 
rind powder, Uncaria gambir extract, Cesalpinia sappan wood powder, Cordia dichotoma leaf powder*, Jatropha curcas leaf powder, 
Juglans nigra husk powder, Quercus infectoria gall extract, Terminalia chebula fruit powder*, Aegle marmelos rind powder, Rheum 
emodi root powder, Adhatoda vasica leaf  powder*, Aloe barbadensis leaf powder*.

 RUBIO TOQUE DORADO: Cassia auriculata leaf powder, Indigo tinctoria leaf powder, Lawsonia inermis leaf powder, 
 Curcuma longa rhizome powder.

INGREDIENTES INCIs DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

LÍNEA DE TINTES VEGETALES KHADI pag. 6-9
KHADI COSMÉTICA AYURVEDA
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CHAMPÚ AMLA: Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin***, Lauryl Glucoside, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Pca, Citric Acid, Sodium Citrate, 
Cananga Odorata Flower Oil, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Oryza Sativa Bran Oil*, Ocimum Sanctum Leaf Extract*, Xanthan Gum, 
Glyceryl Oleate, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Eclipta Prostrata Leaf Extract*, Lawsonia Inermis Leaf 
Extract*, Sodium Levulinate, Disodium Cocoyl Glutamate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Zinc Pca, Acacia Concinna Fruit Extract*, 
Azadirachta Indica Leaf Extract*, Sapindus Mukurossi Fruit Extract*, Linalool**, Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Gluconate, Potassium 
Sorbate, Azadirachta Indica Seed Oil*, Sodium Cocoyl Glutamate, Benzyl Benzoate**, Benzyl Salicylate**, Farnesol**, Geraniol**, Sodium 
Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.
CHAMPÚ SENSIBLE: Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin***, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Erythritol, Sodium Pca, Citric 
Acid, Sodium Citrate, Oryza Sativa Bran Oil*, Xanthan Gum, Butea Frondosa Flower Extract*, Hemidesmus Indicus Root Extract*, 
Hibiscus Sabdariffa Flower Extract*, Lavandula Angustifolia Flower Oil, Sodium Gluconate, Glyceryl Oleate, Alkanna Tinctoria Root 
Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Pterocarpus Marsupium Bark/Wood Extract*, Sodium Lactate, 
Sodium Levulinate, Disodium Cocoyl Glutamate, Linalool**, Acacia Concinna Fruit Extract*, Sapindus Mukurossi Fruit Extract*, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolyzed Wheat Protein, Zinc Pca, Potassium Sorbate, Azadirachta Indica Seed Oil*, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.
CHAMPÚ NEEM: Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin, Caprylyl/Capryl Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Pca, Rosmarinus Officinalis 
Flower Oil*, Sodium Citrate, Benzyl Alcohol, Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract*, Xanthan Gum, Glyceryl Oleate, Acacia Concinna 
Fruit Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Azadirachta Indica Leaf Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Indigofera Tinctoria Leaf 
Extract*, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Oryza Sativa Bran Oil*, Sapindus Mukurossi Fruit Extract*, Vitex Negundo Leaf Extract*, Zinc Pca, 
Disodium Cocoyl Glutamate, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Sodium 
Gluconate, Salicylic Acid, Hydrolyzed Sweet Almond Protein, Azadirachta Indica Seed Oil*, Citric Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Hydroxide, Limonene**, Sorbic Acid, Sodium Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, 
Lecithin, Ascorbyl Palmitate.
CHAMPÚ VITALIDAD: Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin***, Lauryl Glucoside, Sodium Pca, Limonene**, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, 
Erythritol, Citric Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside,Sodium Citrate, Coco-Caprylate, Oryza Sativa Bran Oil*, Acacia Catechu Wood Extract*, 
Berberis Aristata Root Extract*, Cyperus Scariosus Root Extract*, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Xanthan Gum, Glyceryl Oleate, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract*, Betaine, Citrus Limon Peel Oil*, Citrus Nobilis Peel Oil, Sodium Gluconate, Sodium Levulinate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Acacia Concinna Fruit Extract*, Curcuma Longa Root Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Sapindus Mukurossi Fruit 
Extract*, Sodium Lactate, Hydrolyzed Wheat Protein, Zinc Pca, Potassium Sorbate, Azadirachta Indica Seed Oil*, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Citral**, Linalool**, Sodium Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.
CHAMPÚ ROSAS: Aqua, Coco-Glucoside, Glycerin***, Lauryl Glucoside, Betaine, Sodium Pca, Coco-Caprylate/Caprate, Citric Acid, Caprylyl/Capryl 
Glucoside, Citrus Aurantium Amara Flower Oil, Sodium Citrate, Oryza Sativa Bran Oil*, Squalene, Xanthan Gum, Glyceryl Oleate, Acacia Concinna 
Fruit Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract*, 
Rosa Damascena Flower Extract*, Symplocos Racemosa Bark Extract*, Vetiveria Zizanoides Root Extract*, Sodium Levulinate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Linalool**, Sapindus Mukurossi Fruit Extract*, Hydrolyzed Wheat Protein, Sodium Gluconate, 
Zinc Pca, Potassium Sorbate, Limonene**, Azadirachta Indica Seed Oil*, Sodium Cocoyl Glutamate, Geraniol**, Citronellol**, Hydroxycitronellal**, 
Sodium Benzoate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate.

CHAMPÚ SHIKAKAI: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin***, Erythritol, Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Betaine, 
Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Pca, Sodium Gluconate, Sodium Lactate, Acacia Concinna Fruit Extract*, Azadirachta Indica Leaf Extract*, 

AMLA: Emblica officinalis.
SHIKAKAI: Acacia Concinna Fruit Powder*.
CHAMPÚ EN POLVO CABELLOS SENSIBLES: Sapindus Mukurossi Fruit Powder*, Acacia Concinna Fruit Powder*,  Emblica Officinalis 
Fruit Powder*, Justicia Adhatoda Leaf Powder*, Azadirachta Indica Leaf Powder*, Eclipta Prostrata Powder*, Ocimum Sanctum 
Leaf Powder*, Trigonella Foenum-Greacum Seed Powder*, Lawsonia Inermis Leaf Powder*, Hibiscus Sabdariffa Flower Powder*, 
Chamomilla Recutita Flower Powder*, Ziziphus Jujuba Leaf Powder*.
MASCARILLA DETOX: Sapindus Mukorossi Fruit Powder*, Emblica Officinalis Fruit Charcoal Powder*.

ACONDICIONADOR CAPILAR: Glycerin, Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl Alcohol, Betaine, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium 
PCA, Lawsonia Inermis (Henna) Extract*, Trigonella Foenum Graecum (Methika) Seed Extract*, Hibiscus Rosa Sinensis (Hibiscus) 
Flower Extract*, PCA Glyceryl Oleate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Cocos Nucifera (Coconut)  Oil*, Acacia Concinna (Shikakai) 
Fruit Extract*, Parfum**, Cetearyl Glucoside, Sodium Stearoyl Glutamate, Lactc Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Xanthan 
Gum, Sodium Gluconate, PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Citral**, Farnesol**, Eugenol** 
99,3% ingredientes de origen natural.

MASCARILLAS Y CUIDADO CAPILAR KHADI pag. 10

ACONDICIONADOR KHADI pag. 10

LÍNEA DE CHAMPÚS KHADI pag. 11

Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Caprylyl/Capryl Glucoside, Citrus Nobilis Peel Oil, Sapindus Mukurossi Fruit Extract*, Limonene**, Sodium 
Levulinate, Sodium Sulfate, Sodium Hydroxide, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Potassium Sorbate, 
Linalool**.
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AMLA - FORTALEZA: Helianthus Annuus  Seed Oil*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Eclipta Alba Leaf Extract, Bacopa Monniera Leaf 
Extract, Cyperus Rotundus Leaf Extract, Symplocos Racemosa Bark Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract*, Azadirachta Indica Leaf 
Extract, Sesamum Indicum Oil*, Prunus Amygdalus  Dulcis Oil*, Lawsonia Inermis Leave Extract, Cinnamomum Camphora Extract, 
Onosma Hispidum  Root Extract, Tocopherol, Linalool**, Limonene**.

CUIDADO DEL COLOR: Sesamum Indicum Seed Oil*, Oryza Sativa Bran Oil*, Eclipta Alba Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf 
Extract*, Cassia Italica Leaf Extract, Isoamyl Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Azadirachta  Indica Leaf Extract*, Brassica Oleracea  
Italica Seed Oil, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Triticum Vulgare Germ Oil, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Vitis Vinifera Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Cedrus Deodara Wood Oil, Azadirachta  Indica Seed Oil*, Mentha Piperita Oil, Vetiveria Zizanoides 
Root Oil, Aqua, Limonene**, Linalool**.

CRECIMIENTO - VITALIDAD: Sesam Indicum Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Ricinus Communis Oil, Eclipta Alba Leaf Extract, Bacopa 
Monniera  Leaf Extract, Sida Cordifolia Extract, Butea Monosperma Extract, Trigonella Foenum Graecum Seed Extract, Abrus 
Precatorius, Emblica Officinalis Fruit Extract*, Citrullus Colocynthis Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Essental Oil*, Daucus Carota Seed 
Oil, Tocopherol, Cinnamomum Camphora Extract, Onosma Hispidum  Extract, Linalool**, Limonene**.

NEEM - EQUILIBRIO: Sesamum Indicum Seed Oil*, Brassica Juncea Seed Oil*, Trigonella Foenum Graecum Seed Extract, Citrus 
Medica Limonum Essential Oil, Cinnamomum Camphora Extract, Melaleuca  Alternifolia Essential Oil, Azadirachta  Indica Leaf 
Extract, Tocopherol, Citral**, Geraniol**, Linalool**, Limonene**.

ROSA - REPARADOR: Sesamum Indicum Seed Oil*, Cocos Nucifera Oil, Ricinus Communis Seed Oil, Isoamyl Laurate, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Eclipta Alba Leaf Extract*, 
Murraya Koenigii Leaf Extract, Moringa Oleifera Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, Emblica Officinalis Fruit Extract*, 
Terminalia Chebula Fruit Extract*, Terminalia Bellirica Fruit Extract*, Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Trigonella Foenum-Gaecum Seed 
Extract*, Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, Lawsonia Inermis Leaf Extract*, Indigofera Tinctoria Leaf Extract*, Cedrus Atlantica Bark 
Extract, Cyperus Scariosus Root Extract*, Rosa Damascena Flower Extract, Ficus Benghalensis Root Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower 
Extract*, Pelargonium Graveolens Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil, Azadirachta Indica Seed Oil*, Lavandula 
Angustifolia Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Ocimum Sanctum Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Arnica Montana Flower Extract, 
Acacia Concinna Fruit Extract*, Thymus Vulgaris Leaf Extract, Citral**, Geraniol**,  Linalool**, Citronellol**, Limonene**, Benzyl 
Salicylate**, Farnesol**, Benzyl Benzoate**, Eugenol**.

ACEITE DE COCO: Cocos Nucifera*.

ACEITE ANTI-EDAD SHATAVARI: Sesamum Indicum Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Oryza Sativa Bran Oil*, Ricinus 
Communis Seed Oil, Asparagus Racemosus Root Extract*, Withania Somnifera Root Extract*, Bacopa Monnieri Leaf Extract*, 
Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, Rosa Centifolia Flower Extract, Rubia Cordifolia Root Extract*, Santalum Album Wood Extract, 
Pogostemon Cablin Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Flower Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Vanilla Planifolia Fruit Oil, Centella 
Asiatica Leaf Extract*, Terminalia Arjuna Bark Extract*, Linalool**, Commiphora Myrrha Gum Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, 
Linum Usitatissimum Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene**, Geraniol**, Curcuma Aromatica Root Extract, 
Curcuma Longa Root Extract*

ACEITE DE LOTO ROSADO: Oryza Sativa Bran Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Nymphaea 
Caerulea Flower Extract, Rubia Cordifolia Root Extract*, Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Cyperus Scariosus Root Extract*, Lavandula 
Angustifolia Flower Oil, Tocopherol, Linalool**, Cananga Odorata Flower Oil, Cedrus Deodara Wood Oil, Azadirachta Indica Seed 
Oil*, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Benzyl Benzoate**, Geraniol**, Benzyl Salicylate**, Farnesol**, Limonene**, Benzyl Alcohol**, 
Eugenol**, Isoeugenol**.

ACEITE DE ROSA - REGENERANTE: Oryza Sativa Bran Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Centifolia 
Flower Extract, Curcuma Aromatica Root Extract, Curcuma Longa Root Extract*, Rubia Cordifolia Root Extract*, Caesalpinia Sappan 
Bark Extract, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Tocopherol, Pterocarpus Santalinus Wood Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, 
Geraniol**, Citronellol**,Cymbopogon Martini Herb Oil, Cymbopogon Khasianus Herb Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Benzyl Benzoate**, Linalool**, Limonene**, Citral**, Farnesol**, Crocus Sativus Stigma Extract, Eugenol**.

LÍNEA DE ACEITES CAPILARES Y ACEITE DE COCO KHADI pag. 12

LÍNEA DE ACEITES FACIALES Y CORPORALES KHADI pag. 13

CENTELLA: Oryza Sativa Bran Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Triticum 
Vulgare Germ Oil, Tocopherol, Alcohol denat., Bacopa Monnieri Leaf Extract*, Citrus Reticulata Peel Oil, Citrus Aurantium Bergamia 
Fruit Oil, Sida Cordi folia Root Extract, Vetiveria Zizanoides Root Extract*, Hemidesmus Indicus Root Extract*, Convolvulus 
 Pluricaulis Leaf Extract, Emblica O  icinalis Fruit Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, Ocimum Sanctum Leaf Extract*, Rubia  
 Cordifolia Root Extract*, Vanillin, Limonene**, Linalool**.

LÍNEA DE ACEITES CORPORALES KHADI pag. 14
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* Ingredientes de cultvo ecológico certficado. ** Origen de aceites esenciales *** Elaborado con ingredientes ecológicos.

CREMA FACIAL NUTRITIVA: Aqua, Cetearyl alcohol, Glycerl stearate, Glycerin, Isoamyl laurate, Cetearyl Glucoside, Cocos nucifera 
oil*, Olea europaea fruit oil*, Squalane, Aloe barbadensis leaf juice*, Prunus Amygdalus dulcis oil*, Withania somnifera root extract*, 
Sodium benzoate, Lactic acid, , Potassium sorbate, Xanthan gum, Asparagus racemosus root extract*, Tocopherol,    
 Sodium Gluconate, Terminalia arjuna bark extract*, Parfum**, Sodium stearoyl glutamate, Crocus sativus stigma extract,  
 Citric Acid, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, Citronellol**, Benzyl alcohol**, Benzyl benzoate**,  Benzyl salicylate**,  
 Citral**, Farnesol**, Eugenol**, Isoeugenol**.

SOULTREE COSMÉTICA AYURVEDA
CREMAS Y CUIDADO FACIAL AYURVEDA pag. 17 - 19

LÍNEA DE JABONES SÓLIDOS KHADI pag. 15
BERGAMOTA Y SALVIA: Cocos Nuficera Oil, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Theobroma Cacao Seed Butter, 
Butyrospermum Parkii Butter, Triticum Vulgare Germ Oil, PCA Glyceryl Oleate, Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Limonene, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Vitis  Vinifera Seed Oil, Citrus Nobilis Peel Oil, Citrus Reticulata Peel Oil, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Cymbopogon 
Flexuosus Oil, Salvia Sclarea Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Citra. 99.94% de origen  natural del total.

LAVANDA Y NEROLI (AZAHAR): Cocos Nuficera Oil, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Theobroma Cacao Seed 
Butter, Butyrospermum Parkii Butter, Triticum Vulgare Germ Oil, PCA Glyceryl Oleate, Glycerin, Aloe Barbadensis Extract, Lavandula 
Angustifolia Oil, Prunus Amygdalus  Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Citrus Aurantium Flower Oil, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Xylitol, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid. 99.94% de origen natural del total.

MADERA DE ARABIA: Cocos Nuficera Oil, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium  Hydroxide, Theobroma Cacao Seed Butter, 
Butyrospermum Parkii Butter, Triticum Vulgare Germ Oil, PCA Glyceryl Oleate, Charcoal Powder, Glycerin, Aloe Barbadensis 
Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Curcuma Longa Root Oil, Cedrus 
Deodara Wood Oil, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Aquilaria Agallocha Wood Oil, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene.99.9% de origen natural del total.

CRISTAL DEL HIMALAYA: Cocos Nucifera Oil, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter, 
Theobroma Cacao Seed Butter, Glycerin, Psoralea Corylifolia Seed Extract, Aloe Barbadensis Extract, PCA Glyceryl Oleate, Prunus 
Amygdalus  Dulcis Oil, Triticum VulgareGerm Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Maris Sal, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Xilitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Curcuma Longa 
Root Oil, Elettaria Cardamomum Seed Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Pimpinella Anisum Seed 99.9% de origen  natural  del 
total.

TÉ VERDE: Cocos Nuficera Oil, Aqua, Olea Europaea Fruit Oil, Sodium Hydroxide, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum 
Parkii Butter, Triticum Vulgare Germ Oil, PCA Glyceryl Oleate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Extract, Mentha 
Piperita Oil, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glycyrrhiza 
Glabra Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Powder, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene. 99.89% de 
origen natural del total.

CELU-LITIS: Sesamum Indicum Seed Oil*, Brassica Nigra Seed Oil*, Limonene**, Rubia Cordifolia Root Extract, Citrus Limon Peel Oil, 
Citrus Aurantium Sinensis Peel Oil, Rosmarinus O  icinalis Leaf Oil, Zingiber O  icinale Root Extract, Cyperus Scariosus Root Extract, 
Piper Nigrum Seed Extract, Trachyspermum Ammi Fruit Extract, Curcuma Longa Root Extract, Acorus Calamus Root Extract, Piper 
Longum Fruit Extract, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Citral**, Cinnamomum Cassia Bark Extract, Linalool**, Cinnamal**, Syzygium 
Aromaticum Bark Extract, Eugenol**, Geraniol**.

TRIPHALA TRI-TOX: Oryza Sativa Bran Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Vanillin, Alcohol denat., Limonene**, Citrus Paradisi Peel Oil, 
Terminalia Chebula Fruit Extract*, Emblica O  icinalis Fruit Extract*, Terminalia Bellerica Fruit Extract*, Moringa Oleifera Leaf Extract*, 
Asparagus Racemosus Root Extract, Tribulus Terrestris Seed Extract, Cinnamomum Camphora Bark Extract, Curcuma Longa Root 
Extract*, Azadirachta Indica Leaf Extract*, Coriandrum Sativum Seed Extract, Nigella Sativa Seed Extract, Brassica Alba Seed Extract, 
Piper Longum Seed Extract, Myristica Fragrans Fruit Extract, Eugenia Caryophyllus Bud Extract, Cinnamomum Cassia Bark Extract,
Baliospermum Montanum Root Extract, Withania Somnifera Root Extract, Hemidesmus Indicus Root Extract*, Zingiber O  icinale 
Root Extract, Berberis Aristata Root Extract, Tinospora Cordifolia Root Extract, Rubia Cordifolia Root Extract, Cedrus Deodara Wood 
Extract, Triticum Vulgare Germ Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Tocopherol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Vetiveria Zizanoides Root Oil, 
Pelargonium Graveolens Oil, Rosmarinus O  icinalis Leaf Oil, Cinnamomum Camphora Bark Oil, Citrus Limon Peel Oil, Piper Nigrum 
Fruit Oil, Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil, Gaultheria Procumbens 
Leaf Oil, Origanum Majorana Herb Oil, Citral**, Linalool**, Geraniol**, Benzyl Benzoate**, Citronellol**, Eugenol**, Cinnamal**, 
Benzyl Benzoate**.
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CREMA FACIAL REGENERADORA: Aqua, Prunus armeniaca Kernel oil*, Cetearyl alcohol, Coco-caprylate/caprate, Glycerin, Vits 
vinifera seed oil, Cetearyl glucoside, Bacopa Monniera  Extract*, Garcinia indica seed butter, Terminalia arjuna bark extract, Parfum**, 
Emblica officinalis fruit extract*, Sodium stearoyl glutamate, Tocopherol, Lactic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Sodium 
Gluconate, Rubia cordifolia stem  extract*, Xanthan gum, Vanilla Plantifolia fruit oil , Curcuma longa root oil*, Citral**, Citronellol**, 
Geraniol**,Linalool**, Limonene**, Eugenol**, Farnesol**.

CONTORNO DE OJOS: Aqua, Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice*, Glycerine, Hamamelis virginiana (witch hazel) water*, Betaine, 
Sclerotium gum, Sodium levulinate, Mel (honey)*, Potassium sorbate, Lactobacillus ferment lysate, Camellia sinensis (green tea) leaf 
extract, Punica granatum extract (pomegranate), Prunus amygdalus dulcis (almond) oil*, Sodium gluconate, Lactic acid, Lactobacillus 
ferment,  Caffeine, Citric acid, Sodium benzoate, Bezoic acid.

EXFOLIANTE FACIAL: Aqua, Cetearyl alcohol, Juglans  regia shell powder, Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerine, Helianthus 
annuus seed oil*, Cocos nucifera oil*, Glyceryl stearate, Cetearyl glucoside, Coco-caprylate/caprate, Vitis vinifera seed oil, 
Curcuma aromatica  root extract, Azadirachta  indica leaf extract*, Sodium  gluconate, Rosa centifolia flower extract*, Sodium  
benzoate, Lactic acid, Sodium  lactate, Potassium sorbate, Xanthan Gum, Prunus amygdalus dulcis oil*, Pterocarpus santalinus 
wood extract, Citrus limon peel extract, Tocopherol, Sodium  cocoyl glutamate, Disodium cocoyl glutamate, Parfum**, Citric acid, 
Benzoic acid, Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl alocohol**, Benzyl benzoate**,  Citral**, Citronellol**,  Coumarin**, 
Eugenol**, Farnesol**.

LOCIÓN LIMPIADORA FACIAL ALOE & ROSAS: Aqua, Glycerin, Sesamum indicum (sesame) seed oil*, Aloe barbadensis (aloe vera) 
leaf juice*, Rosa centifolia (rose) flower extract*, Glyceryl stearate SE, Cetearyl glucoside, Cetearyl alcohol, Prunus armeniaca 
(apricot) kernel oil, Coco-caprylate/ caprate, Cetyl alcohol, Tocopherol, Sodium  benzoate, Lactic acid, Potassium sorbate, 
Xanthan gum, Sodium  gluconate, Pelargonium graveolens oil**, Glycyrrhiza glabra (yashtimadhu) root extract*, Cedrus deodara  
wood oil**, Citrus aurantium flower oil**, Citric acid, Linalool**, Geraniol**, Limonene**, Farnesol**, Citronellol**.

GEL LIMPIADOR FACIAL ROSAS: Aqua, Capryl/caprylyl glucoside, Glycerin, Rubia cordifolia (manjistha) stem extract*, Aloe 
barbadensis (aloe vera) leaf juice*, Sodium  cocoyl glutamate, Disodium cocoyl glutamate, Vetiveria zizanioides  (vetiver) root 
extract*, Sodium  gluconate, Sodium  lactate, Hydrolysed wheat protein, Azadirachta indica (neem) leaf extract, Xanthan gum, 
Citric acid, Sodium  levulinate, Coco glucoside, Glyceryl oleate, Parfum**, Mel (honey)*, Curcuma longa  (turmeric) rhizome 
extract*, Rosa centifolia (rose) extract*, Potassium sorbate, Benzoic acid, Sodium benzoate, Citronellol**, Limonene**, Linalool**.

GEL LIMPIADOR FACIAL NUTGRASS: Aqua, Lauryl glucoside, Capryl/caprylyl glucoside, Curcuma longa  (turmeric) rhizome 
extract*, Glycerin, Matricaria recutita (chamomile) flower extract, Symplocos racemosa (lodhara) bark extract*, Sodium  cocoyl 
glutamate, Disodium cocoyl glutamate, Azadirachta  indica (neem) leaf extract*, Citrus reticulata fruit extract, Zinc PCA, Xanthan 
gum, Sodium  gluconate, Sodium lactate, Citric acid, Sodium  levulinate, Potassium sorbate, Cyperus rotundus (nagarmotha) root 
extract*, Parfum**, Benzoic acid, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Farnesol**, Eugenol, I oeugenol**.

TÓNICO FACIAL JAZMÍN: Aqua, Hamamelis virginiana water*, Glycerin, Jasminum officinale flower water, Aloe barbadensis leaf 
juice*, Sodium  levulinate, α-glucan oligosaccharide, Sodium  gluconate, Potassium sorbate, Lactic Acid, Parfum**, Benzoic 
acid**, Citric acid, Sodium benzoate, Citronellol**, Geraniol**, Linalool**, Geranyl acetate**, Citral.

TÓNICO FACIAL ROSA: Aqua, Rosa damascena flower extract, Hamamelis virginiana bark/leaf/twig extract*, Glycerin, Aloe 
barbadensis leaf juice*, Sodium  levulinate, Sodium  gluconate, Potassium sorbate, Lactic acid, Parfum**, Benzoic acid, Citric acid, 
Sodium benzoate, Linalool**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**.

CUIDADO LABIAL, CORPORAL Y CAPILAR AYURVEDA pag. 19 - 20
BÁLSAMO LABIAL LOTUS: Cera alba, Isoamyl laurate, Ricinus communis seed oil*, Helianthus annus seed oil*, Sorbitan olivate, Olea 
europea fruit oil*, Butyrum*, Cocos nucifera oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Vitis vinifera seed oil, 
Copernicia cerifera cera, Nelumbo nucifera flower extract, Garcinia indica seed butter, Theobroma cacao seed butter, Tocopherol, 
Vanilla planifolia fruit oil, Rosa damascena flower oil, Alcohol, Limonene**,  Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, CI77007, CI 77492.

BÁLSAMO LABIAL VIOLA: Cera alba, Isoamyl laurate, Ricinus communis seed oil*, Helianthus annus seed oil*, Sorbitan olivate, 
Olea europaea fruit oil*, Butyrum*, Cocos nucifera oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Vitis vinifera 
oil, Copernicia cerifera cera, Viola odorata extract, Garcinia indica seed butter, Theobroma cacao seed butter, Tocopherol, Vanilla 
plantifolia fruit oil, Lavandula officinalis flower oil, **, Linalool**, Coumarin**, Geraniol**, Limonene**, Citronellol**, CI77742, CI 77891, 
CI 77492.

CREMA HIDRATANTE DE ALBARICOQUE: Aqua, Aloe Barbadensis leaf juice*, Coco-Caprylate/Caprate, Prunus Armeniaca  Kernel Oil, 
Helianthus Annus Seed Oil*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Garcinia Indica seed Butter, Mel*, Tocopherol, Parfum**, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Xanthan gum, Rubia Cordifolia stem  extract*, Lactic Acid, Sodium stearoyl glutamate, Citric 
Acid, Citral**, Geraniol**,  Limonene**, Linalool**.
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MAQUILLAJE: KAJALS PARA OJOS Y BARRAS LABIALES pag. 21 - 22
KAJAL NEGRO: Butyrum*, Isoamyl laurate, Ricinus Communis Seed Oil*, Sorbitan Olivate, Copernicia Cerifera Cera, Euphorbia 
Cerifera Cera, Theobroma Cacao Seed Butter, Prunus Amygdalus  Dulcis Oil*, Mel*, Tocopherol, Camphor. Puede contener: Cl 77019, 
Cl 77891, Cl 77861, Cl 77268:1, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499.

KAJAL COLOR: Isoamyl laurate, Ricinus Communis Seed Oil*, Sorbitan Olivate, Euphorbia Cerifera Cera, Copernicia Cerifera Cera, 
Butyrum*, Theobroma Cacao Seed Butter, Garcinia Indica Seed Butter, Prunus Amygdalus  Dulcis Oil*, Mel*, Tocopherol, Camphor. 
Puede contener: Cl 77288, Cl 77019,Cl 77891, Cl 77861, Cl 77499, Cl 77007, Cl 77268:1, Cl 77491, Cl 77492, CI 77742.

BARRAS LABIALES: Butyrum, Ricinus Communis Seed Oil*, Isoamyl laurate, Sorbitan Olivate, Prunus Amygdalus  dulcis oil*, 
Euphorbia cerífera cera, Copernicia cerífera cera, Cera Alba, Theobroma cacao  seed butter, Coco-caprylate/caprate, Tocopherol, 
Cetyl palmitate, Rosa damascena flower oil**, Cetearyl alcohol, Methyl oleate/palmitate/linoleate/stearate, Alcohol, Parfum**, 
Limonene**, Linalool, Geraniol**, Citronellol**. Puede contener: CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77742, CI 77019, CI 77891, CI 77007.

* Ingredientes de cultvo ecológico certficado. ** Origen de aceites esenciales.

JABONES DE DUCHA EN POLVO pag. 25
JABÓN DE EUCALIPTO: Solum Fullonum** (Tierra de Batán), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell 
Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Fuller’s Earth** (Arcilla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* 
(Bibhitaki), Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (Aloe Vera), Cyamopsis Tetragonoloba Gum** 
(Guar Gum), Xanthan Gum**, Eucalyptus Globulus Leaf Oil* (Aceite esencial  de Eucalipto), Parfum**, Saponaria Officinalis Root 
Powder** (Saponaria), Limonene***.

ELIAH SAHIL

CREMA DE MANOS Y PIES: Aqua, Prunus armeniaca kernel oil, Sesamum indicum seed oil*, Cocos nucifera oil*, Glyceryl stearate SE, 
Glycerin, Coco-caprylate/caprate, Stearic acid, Emblica officinalis fruit extract*, Cera alba, Garcinia indica butter, Hemidesmus indicus 
root extract, Cetearyl alcohol, Sodium gluconate, Sodium lactate, Aloe barbadensis leaf juice*, Sodium stearoyl glutamate, Citrus 
reticulate peel oil**, Lactic acid, Mel*, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Prunus amygdalus dulcis oil*, Curcuma longa rhizome 
extract*, Tocopherol, Xanthan gum, Rosmarinus officinalis leaf oil**, Citric acid, Linalool**, Limonene**.

GEL DE DUCHA: Aqua, Palm kernel/Coco glucoside, Lauryl glucoside, Glycerin, Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice*, Vetiveria 
zizanioides (vetiver) root extract*, Caprylyl/capryl glucoside, Rosa damascena (rose) flower extract*, Hibiscus rosa sinensis (hibiscus) 
flower extract*, Citric acid, Xanthan gum, Onosma hispidum (ratanjot) extract, Mel (honey)*, Sodium levulinate, Parfum**, Sodium 
gluconate, Potassium sorbate, Sodium Benzoate, Citronellol**, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Citral**, Eugenol**, Farnesol** .

JABÓN LÍQUIDO PARA CABELLO Y CUERPO: Aqua, Decyl glucoside, Lauryl glucoside, Caprylyl/capryl glucoside, Glycerin , Sodium 
PCA, Rubiacordifolia (manjistha) stem  extract*, Aloe barbadensis (aloe vera) leaf juice*, Citric acid, Curcuma longa (turmeric) 
Rhizome extract*, Azadirachtaindica (neem) leaf extract *, Sodium levulinate, Coco glucoside, Glyceryl oleate, Xanthan gum, Citrus 
Aurantum Amara Leaf/Twig oil**, EcliptaProstrata(bhringraj)extract*, Zinc PCA, Sodium gluconate, Acacia concinna (shikakai) fruit 
extract*, Vetveriazizanioides (vetver) root extract *, Potassium sorbate, Emblica officinalis (aamla) fruit extract*, Cyperusrotundus 
(nagarmotha) root extract*, Foeniculum Vulgare oil**, Sodium Benzoate, Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Citral**.

ACONDICIONADOR DE PELO: Aqua, Glycerin, Coco-caprylate/caprate, Cetearyl alcohol, Betaine, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, 
Sodium PCA, Lawsonia inermis extract*, Trigonella foenum graecum seed extract*, Hibiscus rosa sinensis flower extract*, PCA 
glyceryl oleate , Olea europaea fruit oil* Cocos nucifera oil*, Parfum**, Cetearyl glucoside, Sodium stearoyl glutamate, Lactic 
acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Xanthan gum, PCA ethyl cocoyl arginate, Acacia concinna fruit extract* , Geraniol**, 
Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Benzyl alcohol**, Benzyl benzoate**,  Benzyl salicylate**,  Citral**, Farnesol**, Eugenol**, 
Isoeugenol**.

ACEITE CAPILAR NUTRITIVO: Helianthus Annuus seed oil*, Coco-caprylate/caprate, Sesamum indicum seed oil*, Cocos nucifera  
oil*, Ricinus communis seed oil*, Emblica offficinalis fruit extract*, Sida cordifolia root extract*,Centella asiatica leaf extract* Eclipta 
prostrata extract*, Hibiscus rosa sinensis flower extract* Glycyrrhiza glabra root extract*, Vitis vinifera seed oil, Trigonella foenum 
graecum seed extract*, Ocimum sanctum leaf extract*, Prunus amygdalus dulcis oil*, Pelargonium Graveolens oil **, Commiphora 
myrrha resin,Tocopherol, Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Citral**, Benzyl cinnamate**, Farnesol**.

ACEITE CAPILAR REVITALIZANTE: Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Coco-caprylate/caprate, Isoamyl Laurate, 
Emblica officinalis fruit extract*, Centella asiática  extract*, Citrus hystrix leaf oil, Glycine soja oil, Tocopherol Citral**, Geraniol**, 
Linalool**, Limonene**.
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ACONDICIONADOR CAPILAR: Emblica officinalis Fruit Powder* (Amla), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Proteína de soja 
hidrolizada*, Chamomilla Recutita Flower Powder* (Manzanilla), Laminaria Digitata Powder* (Alga Laminaria), Rosa Gallica Flower 
Powder** (Rosa), Polvo de raíz de Lepidium Meyenii*, Proteína de Prunus Amygdalus  Dulcis* (Almendra).

CHAMPÚ DE AMLA: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell 
Powder* (Nueces de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), Terminalia 
Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf* (Aloe Vera), Parfum**, Linalool***, Cinnamomum Camphora Linalooliferum 
Wood Oil** (Alcanfor).

CHAMPÚ DE GUARANÁ: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell 
Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Paullinia Cupana Seed Powder* (Guarana), Saponins* (Saponinas 
hechas de hojas de té), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Zingiber Officinale 
Root Powder* (Jengibre), Capsicum Frutescens Fruit Powder* (Cayena), Parfum**,  Citral***, Limonene***.

CHAMPÚ DE ROSA: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell 
Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), Terminalia Chebula 
Fruit Powder* (Haritaki), Saponins* (Saponinas procedentes de hojas de té), Hydrolyzed Soy Protein* (Soja), Parfum**, Citronellol***, 
Linalool***, Geraniol***.

CHAMPÚ SENSIBLE: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell 
Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), Terminalia Chebula 
Fruit Powder* (Haritaki), Arthrospira Platensis Extract* (Espirulina), Aloe Barbadensis Leaf Extract Powder* (Aloe Vera), Chamomilla 
Recutita Flower Powder* (Manzanilla).

CHAMPÚ INFANTIL DE MANZANILLA: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus 
Mukorossi Shell Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), 
Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf Extract Powder* (Aloe Vera), Chamomilla Recutita
Flower Powder* (Manzanilla), Croton  Lechleri Resin Powder** (Resina de Drago).

CHAMPÚS Y ACONDICIONADOR EN POLVO pag. 26

JABÓN DE COCO & HIBISCO: Solum Fullonum** (Tierra de Batán), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi 
Shell Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Fuller’s Earth** (Arcilla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* 
(Bibhitaki), Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (Aloe Vera),  Cyamopsis Tetragonoloba Gum** 
(Guar Gum), Xanthan Gum**, Parfum**, Saponaria Officinalis Root Powder**  (Saponaria), Linalool***.

JABÓN INFANTIL MELÓN: Solum Fullonum** (Tierra de Batán), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi 
Shell Powder* (Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Fuller’s Earth** (Arcilla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* 
(Bibhitaki), Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (Aloe Vera), Cyamopsis Tetragonoloba Gum** 
(Guar Gum), Xanthan Gum**, Parfum** (Aceite perfumado natural), Saponaria Officinalis Root Powder** (Saponaria).

JABÓN SENSIBLE: Solum Fullonum** (Tierra de Batán), Acacia Concinna Fruit Powder* (Shikakai), Sapindus Mukorossi Shell Powder* 
(Nuez de lavado), Emblica Officinalis Fruit Powder* (Amla), Fuller’s Earth** (Arcilla), Terminalia Bellirica Fruit Powder* (Bibhitaki), 
Terminalia Chebula Fruit Powder* (Haritaki), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (Aloe Vera), Arthrospira PlatensisExtract* (Espirulina), 
Cyamopsis Tetragonoloba Gum** (Guar Gum), Xanthan Gum**, Saponaria Officinalis Root Powder** (Saponaria).

COLUTORIO CÚRCUMA: Sapindus Mukorossi Seed Oil* (Nuez de lavado), Xylitol* (Xylit), Curcuma Xanthorrhiza  Root Extract* 
(Cúrcuma), Melaleuca  Alternifolia Leaf Oil* (Árbol de té), Mentha Arvensis Leaf Oil* (Menta), Croton  Lechleri Resin Powder** 
(Resina de Drago), Anthemis Nobilis Flower Oil** (Manzanilla), Mentha Piperita Oil* (Menta), Limonene***, Linalool***.

BLANQUEADOR DENTAL JENGIBRE: es: Xylitol* (Xylit), Diatomaceous Earth** (Silica), Zingiber Officinale Root Powder* (Jengibre), 
Chamomilla Recutita Flower Powder* (Manzanilla), Calendula Officinalis Flower Extract* (Caléndula), Cinnamomum Cassia Bark 
Extract* (Canela), Croton  Lechleri Resin Powder** (Resina de Dragón).

DENTÍFRICO GINSENG: Xylitol* (Xylit), Saponaria Officinalis Root Powder** (Saponaria), Chamomilla Recutita Flower Powder* 
(Manzanilla), Pimpinella Anisum Seed Powder* (Anís), Panax Ginseng  Root Powder* (Ginseng), Betula Pendula Leaf Powder* 
(Abedul), Withania Somnifera Root Powder** (Ashwagandha), Aloe Barbadensis Leaf Juice* (Aloe Vera), Zingiber Officinale 
Root Powder* (Jengibre), Eugenia Caryophyllus Flower Bud Powder* (Clavo), Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Cyamopsis 
Tetragonoloba Gum** (Guar Gum), Xanthan Gum**, Croton  Lechleri Resin Extract** (Resina de Drago).

LÍNEA DENTAL, FACIAL Y CORPORAL pag 27 - 28
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BÁLSAMO LABIAL DE CEREZA: Rhus Verniciflua Peel Cera**, Cocos Nucifera Oil*CJ, Olea Europaea Fruit Oil*CJ, Butyrospermum Parkii 
Butter*CJ, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Euphorbia Cerifera Cera**, Ricinus Communis Seed Oil*, Parfum***, Raphanus Sativus Root 
Extract, Tocopherol, Maltodextrin, Helianthus Annuus Seed Oil, Citric Acid.

BÁLSAMO LABIAL DE VAINILLA: Rhus Verniciflua Peel Cera** (Beerenwachs**), Olea Europaea Fruit Oil*F (Olive*F), Cocos Nucifera Oil* 
(Kokos*), Butyropermum Parkii Butter*F (Sheabutter*F), Simmondsia Chinensis Seed Oil* (Jojoba*), Candelilla Cera**, Ricinus Communis 
Seed Oil*, Tocopherol (Vitamin E), Parfum***, Helianthus Annuus Seed Oil (Sonnenblume).

CREMA HIDRATANTE: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycine Soja Oil*, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Glycerin*, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Cetyl 
Alcohol, Tocopherol, Helianthus Annuus  Seed Oil, Sodium Levulinate, Lactic Acid, Sodium Anisate, Sodium Phytate, Triethyl Citrate,  
Vanilla Planifolia Fruit Extract*, Alcohol (<0,1%).

CREMA INTENSIVA: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glyceryl Stearate Se, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Prunus Amygdalus  
Dulcis Oil*, Glycine Soja Oil*, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Glycerin*, Oenothera Biennis Oil*, Hippophae Rhamnoides Oil*, 
Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus  Seed Oil, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Phytate, 
Triethyl Citrate, Lactic Acid, Glyceryl Caprylate, Vanilla Planifolia Fruit Extract*, Alcohol (<0,1%). 

COSMÉTICA FACIAL Y CORPORAL PIELES SENSIBLES pag. 31

BÁLSAMO LABIAL pag. 30

DESODORANTES EN CREMA 0 RESIDUOS-SIN PLÁSTICO pag. 30
I+M COSMÉTICA ECOLÓGICA

ENERGÍA ESPECIADA: Cocos Nucifera Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Isoamyl 
Laurate, Zinc Oxide, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Tapioca Starch*, Caprylic/Capric Triglyceride, Parfum***, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Polyglyceryl-3 Polyrincinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, Cinnamyl Alcohol**, Citral**, 
Eugenol**, Citronellol**, Geraniol**, Coumarin**, Limonene**, Linalool**.

EXTRA FUERTE: Cocos Nucifera oil*, Zinc Oxide, Hydrogenated Rapeseed oil, Prunus Amygdalus Dulcis oil*, Olea Europaea Fruit oil*, 
Isoamyl Laurate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Tapioca Starch*, Parfum***, Polyhydroxystearic Acid, 
Glyceryl Caprylate, Polyglyceryl-3 Polyrincinoleate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed oil, Citral**, Citronellol**, Benzyl Salicylate**.

FLORES: Cocos Nucifera Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Isoamyl Laurate, 
Zinc Oxide, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Tapioca Starch*, Caprylic/Capric Triglyceride, Parfum***, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Polyglyceryl-3 Polyrincinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, Benzyl Salicylate**, Citral**, Citronellol**.

FRUTA FRESCA: Cocos Nucifera Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Isoamyl 
Laurate, Zinc Oxide, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Tapioca Starch*, Caprylic/Capric Triglyceride, Parfum***, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Polyglyceryl-3 Polyrincinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate, D-Limonene**, Benzyl Salicylate**, Benzyl 
Benzoate**, Citral**, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**.

PIELES SENSIBLES: Cocos Nucifera Oil*, Hydrogenated Rapeseed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Fruit Oil*, Isoamyl 
Laurate, Zinc Oxide, Sodium Bicarbonate, Zinc Ricinoleate, Tapioca Starch*, Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Polyglyceryl-3 Polyrincinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl Caprylate.

*procedente de agricultura ecológica certificada, **de origen natural, ***procedente de aceites esenciales naturales

MASCARILLA FACIAL DE ESPIRULINA: Solum Fullonum** (Arcilla de Fuller), Extracto de Arthrospira Platensis* (Espirulina), Emblica 
Officinalis Fruit Powder* (Amla), Laminaria Digitata Powder* (Alga Laminaria), Calendula Officinalis Flower Extract* (Caléndula), 
Chamomilla Recutita Flower Powder* (Manzanilla).

EXFOLIANTE CORPORAL ROSA & ARGÁN: Sodium Chloride** (Sal del Himalaya), Argania Spinosa Shell Powder* (Argán), Oryza
Sativa Powder* (Arroz), Rosa Gallica Flower Powder** (Rosa).

ACEITE PARA EMBARAZADAS DE BERGAMOTA: Sapindus Mukorossi Seed Oil* (Nuez de lavado), Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil* 
(Bergamota), Limonene**, Linalool**.



100

* Agricultura ecológica certficada. ** De aceites esenciales. *** Origen natural. **** Hecho con ingredientes ecológicos. Glicerina de origen vegetal.

CONTORNO DE OJOS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glyceryl Stearate Se, Prunus Amygdalus  Dulcis Oil*, Simmondsia 
Chinensis Seed Oil*, Glycine Soja Oil*, Glycerin*, Cetearyl Alcohol, Oenothera Biennis Oil*, Hydrogenated Olive Oil, Cetyl Alcohol, 
Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Hippophae Rhamnoides Oil*, Tocopherol, Helianthus Annuus  Seed Oil, Sodium Levulinate, 
Sodium Anisate, Lactic Acid, Vanilla Planifolia Fruit Extract*, Sodium Phytate, Triethyl Citrate, Alcohol (<0,1%).

CREMA CORPORAL: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Cetearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Glycine Soja Oil*, Glyceryl Stearate Citrate, Sodium Lactate, Cetyl Alcohol, Glycerin, Xanthan Gum, Hippophae Rhamnoides Oil*, 
Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Bisabolol, Glyceryl Caprylate, Isoamyl Laurate, Sodium Levulinate, Sodium Phytate, Lactic Acid, 
Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Vanilla Planifolia Fruit Extract*, Triethyl Citrate, Sodium Hydroxide, Alcohol (<0,1%).

CREMAS FACIALES ANTIEDAD Y ANTIMANCHAS pag. 32 - 33
SAVAGES

CONTORNO OJOS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Propanediol, Hydroxystearic/ Linolenic/
Oleic Polyglycerides, Glycerin, Olus Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Acacia Senegal Gum, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Aqua, Glyceryl Caprylate, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Behenyl Alcohol, Bellis Perennis 
Flower Extract*, Cedrus Atlantica Bark Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, Equisetum Telmateia 
Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, Saccharomyces/Zinc 
Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, 
Saccharomyces/Silicon Ferment, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Phytate, Arachidyl Glucoside, Cetearyl 
Glucoside, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Phenethyl Alcohol, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Xanthan Gum, Parfum, Citric Acid, Limonene**, Linalool**

SÉRUM FACIAL: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Glycerin, Propanediol, Hydroxystearic/Linolenic/
Oleic Polyglycerides, Acacia Senegal Gum, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Xanthan Gum, Glyceryl 
Oleate Citrate, Aqua, Bellis Perennis Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, 
Equisetum Telmateia Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Saccharomyces/Zinc 
Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/
Silicon Ferment, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Sodium Phytate, Caprylic/Capric Triglycerides, 
Glyceryl Caprylate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Parfum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Citric Acid, Benzyl 
Benzoate**, Limonene**, Linalool**.

CREMA PIELES EXIGENTES: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Propanediol, Olus Oil, Caprylic/Capric 
Triglycerides, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycerin, Bellis Perennis Flower Extract*, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Alcohol, Aqua, 
Glyceryl Caprylate, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Behenyl Alcohol, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, 
Equisetum Telmateia Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Saccharomyces/Zinc 
Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/
Silicon Ferment, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Levulinate, 
Sodium Anisate, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Phenethyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Arachidyl Glucoside, 
Parfum, Xanthan Gum, Citric Acid, Benzyl Benzoate**, Limonene**, Linalool**.

CREMA PIELES MIXTAS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Triethyl Citrate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, 
Propanediol, Olus Oil, Bellis Perennis Flower Extract*, Arachidyl Alcohol, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Aqua, Glycerin, Glyceryl 
Caprylate, Behenyl Alcohol, Lamium Album Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Thymus Vulgaris Leaf Extract*, Centella 
Asiatica Leaf Extract*, Equisetum Telmateia Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, 
Saccharomyces/Zinc Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, 
Saccharomyces/Silicon Ferment, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Phytate, Zinc PCA, Sodium 
Levulinate, Sodium Anisate, Arachidyl Glucoside, Cetearyl Glucoside, Phenethyl Alcohol, Leuconostoc/ Radish Root Ferment Filtrate, 
Parfum, Xanthan Gum, Citric Acid, Benzyl Benzoate**, Limonene**, Linalool**.

CREMA PIELES SECAS: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Glycerin, Olus Oil, Ricinus Communis 
Seed Oil*, Caprylic/Capric Triglycerides, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Bellis Perennis Flower Extract*, Arachidyl Alcohol, Cetearyl 
Alcohol, Propanediol, Aqua, Glyceryl Caprylate, Behenyl Alcohol, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Centella Asiatica Leaf Extract*, 
Equisetum Telmateia Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Saccharomyces/Zinc Ferment, Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron 
Ferment, Saccharomyces/Silicon Ferment, Sodium Hyaluronate, Sodium Phytate, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Tocopherol,  
 Helianthus Annuus Seed Oil, Arachidyl Glucoside, Cetearyl Glucoside, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Leuconostoc/ 
 Radish Root Ferment Filtrate, Phenethyl Alcohol, Parfum, Xanthan Gum, Citric Acid, Benzyl Benzoate**, Limonene**,  
              Linalool**.
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*Ingrediente proveniente de agricultura ecológica certficada.

BIOTURM STYLING CAPILAR Y CHAMPÚS

ESPUMA SUAVE: Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Malva 
Sylvestris Flower Extract*, Hydrolyzed Vegetable Protein, Polyglyceryl-10 Laurate, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, 
Geraniol, Linalool, Citronellol.

ESPUMA FUERTE: Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Sodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Hydrolyzed Vegetable Protein, Malva 
Sylvestris Flower Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Polyglyceryl-10 Laurate, Parfum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Limonene, 
Geraniol, Linalool, Citronellol.

LACA EN SPRAY: Aqua, Alcohol, Sodium Polyitaconate, Glycerin, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Malva Sylvestris Flower
Extract*, Hydrolyzed Vegetable Protein, Parfum, Sodium Benzoate, Citronellol, Linalool.

GEL FIJADOR: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Alcohol, Glycerin, Sodium Polyitaconate, Paullinia Cupana Fruit
Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Carrageenan, Dextrose, Parfum, Xanthan Gum, Citronellol, Linalool.

CERA MATE: Aqua, Cera Alba, Copernicia Cerifera Wax, Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Ricinus Communis 
Seed Oil, Paullinia Cupana Fruit Extract*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Alcohol, Potassium 
Sorbate, Parfum, Linalool, Limonene, Geraniol, Citral.

LÍNEA DE FIJACIÓN Y MOLDEADO DEL CABELLO pag. 34

LECHE LIMPIADORA Y DESMAQUILLANTE: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroyl Glutamate, Bellis Perennis Flower Extract*, Hamamelis 
Virginiana Leaf Extract*, Avena Sativa Kernel Flour*, Equisetum Telmateia Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Root Extract*, Calendula 
Officinalis Flower Extract*, Centella Asiatica Leaf Extract*, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Saccharomyces/Zinc Ferment, 
Saccharomyces/Copper Ferment, Saccharomyces/ Magnesium Ferment, Saccharomyces/Iron Ferment, Saccharomyces/Silicon 
Ferment, Sodium Phytate, Glyceryl Caprylate, Coco-Glucoside, Sodium levulinate, Sodium Anisate, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Filtrate, Xanthan Gum, Citric Acid, Parfum, Benzyl Benzoate**, Limonene**, Linalool**

ACONDICIONADOR CAPILAR: Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii  Butter*, Hydrogenated Vegetable Oil, Cocos Nucifera 
Oil*, Distearoylethyl Dimonium Chloride,Lauryl Glucoside, Propylene Glycol**, Aqua, Coco-Caprylate, Helianthus Annuus 
Hybrid Oil*, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil*, Daucus Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, 
Polyglyceryl-3 Cocoate, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-6  Ricinoleate, PCA Glyceryl Oleate,  
Lactic Acid, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.

CHAMPÚ SÓLIDO CABELLO DAÑADO: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium  C12-18 Alkyl Sulfate, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Lecithin,          
Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Cocoyl Glutamate, Vegetable Oil, Aqua, Sodium  Chloride, Parfum, Lithospermum  
Erythrorhizon  Root Extract, Limonene, Linalool, Geraniol.

CHAMPÚ SÓLIDO CABELLO GRASO: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Cetearyl Alcohol, Aqua, Glycerin, Montmorillonite, Zinc PCA, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Betula Alba 
Leaf Extract*, Citrus Limon Peel Oil, Alcohol, Sodium  Cocoyl Glutamate, Parfum, Sodium  Chloride, Citral, Geraniol, Limonene, 
Linalool.

CHAMPÚ SÓLIDO VOLUMEN: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter*, 
Cetearyl Alcohol, Aqua, Sodium  Cocoyl Glutamate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Aloe Barbadensis Leaf Powder*, 
Helianthus Annuus  Seed Oil, Daucus  Carota Sativa Root Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Coco- Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Sodium  Chloride, Parfum, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene.

GEL Y CHAMPÚ SÓLIDO 2 EN 1: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Butyrospermum Parkii Butter*, 
Whey*, Cetearyl Alcohol, Prunus  Amygdalus  Dulcis Seed Extract*, Aqua, PCA Glyceryl Oleate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Sodium  Cocoyl Glutamate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Ananas Sativus Fruit Extract, Cananga Odorata Flower 
Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Extract, Citrus Grandis Peel Extract, Citrus Limon Peel Extract, Cocos Nucifera Fruit Extract, 
Coffea Arabica Seed Extract, Cucumis  Melo Cantalupensis Fruit Extract, Cucumis  Sativus Fruit Extract, Passiflora Incarnata Fruit  
Extract, Prunus  Armeniaca  Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Rose Extract, Rubus Idaeus Fruit Extract, Santalum  
Album Wood Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Sodium  Chloride, Hydroxycitronellal, Limonene.

LÍNEA DE CHAMPÚS Y GELES SÓLIDOS pag. 35
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LÍNEA DE CHAMPÚS pag. 37
CHAMPÚ PARA CABELLO GRASO: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium  Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate,
Sodium  Cocoyl Glutamate, Lactc Acid, Sodium  Chloride, Hydrolyzed  Wheat  Protein, Urtca Dioica Leaf Extract*, 
Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Diheptyl  Succinate, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid
Copolymer, Parfum, Sodium  Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Alcohol, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.

CHAMPÚ ANTICASPA: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium  Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium  Cocoyl 
Glutamate, Lactic Acid, Sodium Caproyl/Lauroyl Lactylate, Salvia Officinalis Leaf Extract, Juniperus Communis Fruit 
Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum, Sodium Chloride, Helianthus Annus Seed Oil, Sodium  
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene.

CHAMPÚ CABELLO BRILLANTE: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium  Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, Sodium  Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Argania Spinosa Kernel Oil*, Olea Europa Fruit Oil*, Parfum, Sodium  Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Limonene, Linalool.

CHAMPÚ CAFEÍNA-FORTALECEDOR: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium  
Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, Sodium  Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Glyceryl Oleate, Coffea Arabica Seed Extract*, Paullinia Cupana Fruit Extract*, Caffeine, Alcohol, Parfum, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Linalool.

CHAMPÚ REPARADOR PARA CABELLOS DAÑADOS: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium  Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium  Cocoyl Glutamate, Lactic Acid, PCA Glyreryl Oleate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Tilia Cordata Flower Extract*, Avena Sativa Kernel Extract*, Xanthan Gum, Parfum, Sodium  Chloride, Alcohol, Sodium  
Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Limonene, Geraniol, Citral.

CHAMPÚ VOLUMEN: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium  Coco-Sulfate, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Lactic Acid, Sodium  Chloride, PCA Glyceryl Oleate, Chamomilla Officinalis Flower Extract*, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Parfum, Alcohol, Sodium  Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Linalool, Limonene, Geraniol.

GEL Y CHAMPÚ SÓLIDO 2 EN 1. SÁNDALO: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Aqua, Avena Sativa Kernel Extract*, Cetearyl Alcohol, Cannabis Sativa Seed Oil, Aesculus Hippocastanum 
Fruit Powder, Betula Alba Leaf Extract*, Salix Alba Bark Extract*, Santalum Album Oil, Genipa Americana Fruit Extract, Corn 
Starch Modified, PCA Glyceryl Oleate, Alcohol, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Citrate,Parfum, Sodium Chloride, Eugenol, 
Limonene, Linalool.

GEL DE BAÑO SÓLIDO PIEL SENSIBLE: Sodium Coco-Sulfate, Citric Acid, Sodium C12-18 Alkyl Sulfate, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Whey*, Lecithin, Squalane, Sodium  Cetearyl Sulfate, Vegetable Oil, Sodium  Cocoyl 
Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Aqua, Sodium  Chloride.

*Ingrediente proveniente de agricultura ecológica certficada.

LÍNEA HIGIENIZANTE pag. 38 
FLORA COSMÉTICA BIO

GEL LAVAMANOS ECOLÓGICO CERTIFICADO: Alcohol Denat., Aqua, Xanthan Gum, Eucalyptus globulus leaf oil*, Anethum graveolens 
herb oil**, Melaleuca  alternifolia leaf oil*, Lavandula hybrida oil**, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene, 
Linalool.

CHAMPÚ EXTRA DELICADO NEUTRO: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Decyl 
Glucoside, Lauryl Glucoside, Lactic Acid, Glyceryl Oleate, Glycerin*, Linum usitatissimun seed oil*, Tocopherol, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.

JABÓN LÍQUIDO NEUTRO: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, 
Glyceryl Oleate, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid.

 GEL ÍNTIMO ALOE NEUTRO: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium 
 Coco-Sulfate, Glyceryl Oleate, Mel*, Lactic Acid, Glycerin, Polyglyceryl 2-Dipolyhydroxystearate, Sodium Benzoate, 
 Potassium Sorbate.

LÍNEA NEUTRA BIO FLORA pag. 40
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GEL MULTIUSO BEBÉS: Aqua, Lauryl Glucoside, Coco Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Sodium Coco Sulfate, Aloe barbadensis 
leaf juice extract*, Lactic Acid, Glyceryl Oleate, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil*, Citrus Limon Peel Oil*, Styrax Benzoin Resin 
Extract*, Cymbopogon citratus Oil*, Citrus Clementina Peel Oil*, Glycerin*, Hydrolyzed Rice Protein, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Alcohol, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Eugenol.

HIGIENE BEBÉ E INFANTIL BIO FLORA pag. 40

GEL ÍNTIMO ÁRBOL DE TÉ: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Lactic Acid, Lauryl Glucoside, Sodium 
Coco- Sulfate, Glyceryl Oleate, Glycerin, Melaleuca alternifolia leaf oil*, Thymus serpillum oil*, Origanum vulgare oil*, 
Leptospermum scoparium branch/leaf oil, Mel*, Chamomilla recutita flower extract*, Mimosa tenuiflora leaf extract, Polyglyceryl 
2-Dipolyhydroxystearate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene.

GEL ÍNTIMO NIÑAS 3-12 AÑOS: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, 
Lactic Acid, Glycerin, Glyceryl Oleate, Citrus aurantium dulcis peel oil*, Lavandula hybrida oil(*)(**), Bursera fagaroides wood oil, 
Mel*, Chamomilla recutita flower extract*, Malva sylvestris extract*, Polyglyceryl 2-Dipolyhydroxystearate, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate, Linalool, Limonene, Geraniol.

GEL ÍNTIMO SALVIA: Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Coco-Glucoside, Lauryl Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Glyceryl 
Oleate, Lactic Acid, Glycerin, Salvia officinalis leaf oil**, Lavandula hybrida oil*, Salvia officinalis leaf extract*, Mel*, Malva sylvestris 
extract*, Dioscorea villosa root extract, Polyglyceryl 2-Dipolyhydroxystearate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, Limonene.

LÍNEA GELES ÍNTIMOS BIO FLORA pag. 41

LÍNEA ANTIPOJOS Y BALSÁMICA BIO FLORA pag. 42
ACEITE CAPILAR ANTIPIOJOS, FASE 1: Helianthus Annuus  Seed Oil*, Azadirachta indica seed oil*, Carapa guaianensis seed oil, 
Melaleuca  alternifolia leaf oil*, Lavandula hybrida oil**, Cymbopogon nardus oil*, Thymus vulgaris oil**, Thymus capitatus herb oil*, 
Tocopherol, Linalool, Geraniol, Limonene, Coumarin, Eugenol, Citronellol, Farnesol.

CHAMPÚ ANTIPIOJOS, FASE 2: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Decyl Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Melaleuca  alternifolia leaf oil*, Lavandula hybrida oil*, Thymus capitatus herb oil*, Thymus vulgaris oil*, Cymbopogon nardus oil*, 
Propolis extract*, Mel*, Melia azadirachta seed oil*, Glycerin, Tocopherol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Linalool, 
Geraniol, Limonene.

LOCIÓN EN SPRAY. FASE 3: Aqua, Alcohol Denat., Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric 
Acid, Polyglyceryl-6 Oleate, Sodium Surfactin, Propolis extract*, Carapa guaianensis seed oil, Azadirachta indica seed oil*, Melaleuca  
alternifolia leaf oil*, Lavandula hybrida oil**, Cymbopogon nardus oil*, Thymus serpillum oil*, Thymus capitatus herb oil*, Glycerin, 
Tocopherol, Linalool, Geraniol, Limonene, Coumarin, Eugenol, Citronellol, Farnesol.

GEL CORPORAL BALSÁMICO: Aqua, Eucalyptus globulus leaf oil*, Xantham Gum, Mentha piperita oil**, Lavandula hybrida oil**, 
Pinus sylvestris leaf oil*, Myrtus communis oil, Thymus serpillum oil*, Cinnamomum camphora leaf oil*, Melaleuca  viridiflora oil*, 
Limonene, Linalool, Geraniol.

LÍNEA REPELENTES DE MOSQUITOS CORPORALES BIO FLORA pag. 44
SPRAY CORPORAL: Alcohol Denat., Litsea cubeba fruit oil*, Lavandula hybrida oil (*)(**), Melalaeuca alternifolia leaf oil*, Cymbopogon 
nardus oil*, Ocimum basilicum oil*, Pelargonium graveolens oil, Mentha arvensis oil*, Eucalyptus citriodora  oil*, Carapa guaianensis oil, 
Melia azadirachta indica seed oil*, Tocopherol, Linalool, Eugenol, Limonene, Geraniol, Citronellol. 

GEL CORPORAL: Aqua, Glycerin*, Lavandula hybrida oil**, Melaleuca  alternifolia leaf oil*, Eucalyptus globulus leaf oil*, Cymbopongon 
nardus oil*, Litsea cubeba oil, Melia azadirachta indica seed oil*, Carapa guaianensis oil, Cocos nucifera oil*, Catalpa bignonioides leaf 
extract, Chamomilla recutita flower extract*, Tocopherol, Citric Acid, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Glyceryl Caprylate, 
Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol, Eugenol.

CALMANTES DE PICADURAS Y QUEMADURAS BIO FLORA pag. 44
CALMANTE DE PICADURAS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin, Xanthan Gum, Brassica Campestris Rapessed Sterols, 
Cetearyl Alcohol, Ocimum basilicum flower/leaf/stem extract*, Lavandula angustifolia flower extract*, Malva sylvestris leaf extract*, 
Glycirrhiza glabra root extract*, Olea europea oil*, Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Hypericum perforatum 
extract*, Menthol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Tocopherol, Alcohol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Lactic Acid.

CALMANTE MARAVILLA AZUL: Prunus amygdalus dulcis oil*, Lavandula hybrida oil*, Lavandula officinalis flower oil*, Lavandula spica 
flower oil*, Linalool, Limonene.
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LÍNEA ANTIGUOS REMEDIOS Y CREMA DE MANOS BIO FLORA pag. 45
GEL ÁRNICA: Aqua, Arnica montana flower extract*, Olea europaea oil*, Helianthus annuus seed oil*, Glyceryl Stearate, Sucrose 
Palmitate, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Stearoyl Lactylate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin (*), Gaultheria 
procumbens leaf oil*, Cupressus sempervirens leaf oil*, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecilenate, 
Maltodextrin, Tocopherol, Limonene, Linalool.

GEL CALÉNDULA & ALOE: Aloe barbadensis leaf juice*, Aqua, Calendula officinalis flower extract*, Olea europaea oil*, Helianthus 
annuus seed oil*, Glyceryl Stearate, Sucrose Palmitate, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Stearoyl Lactillate, Glycerin (*), Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Rosmarinus officinalis leaf oil*, Citrus aurantium dulcis peel oil*, Spiraea ulmaria flower extract*, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecilenate, Maltodextrin, Tocopherol, Limonene, Linalool.

GEL HARPAGOFITO & BAMBÚ: Aloe barbadensis leaf juice*, Aqua, Helianthus annuus seed oil*, Glyceryl Stearate, Sucrose Palmitate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Harpagophytum procumbens root extract, Glyceryn (*), Sodium Stearoyl Lactillate, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Calophyllum inophyllum seed oil*, Equisetum arvense extract*, Bambusa vulgaris leaf/stem extract, Rosmarinus 
officinalis leaf oil*, Abies sibirica needle oil, Piper nigrum fruit oil*, Boswellia serrata oil, Spirea ulmaria flower extract*, Tocopherol, 
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Glyceryl Caprylate, Glyceryl Undecilenate, Maltodextrin, Limonene, Linalool.

GEL FRÍO PARA PIERNAS: Alcohol denat., Aloe barbadensis leaf juice extract*, Aqua, Menthol, Glycerin, Cinnamomum camphora 
bark oil, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Chondrus crispus extract, Aesculus hippocastanum 
seed extract, Ruscus aculeatus root extract, Centella asiatica extract, Lactic Acid, Limonene, Linalool.

SPRAY FRÍO PARA PIERNAS: Alcohol denat., Menthol, Glycerin, Aqua, Cupressus sempervirens leaf oil*, Cinnamomum camphora 
bark oil, Mentha arvensis oil*, Rosmarinus officinalis leaf oil**, Aesculus hippocastanum seed extract*, Ruscus aculeatus root extract, 
Centella asiatica leaf extract, Limonene, Linalool.

*Ingrediente proveniente de agricultura ecológica. **Ingrediente proveniente de agricultura biodinámica.

CREMA SOLAR SPF 20: Aqua, dicaprylyl ether, pongamia glabra seed oil, zinc oxide, caprylic/capric triglyceride, polyglyceryl-3 
polyricinoleate, alcohol, glycerin, olea europaea fruit oil, titanium dioxide, oryza sativa bran oil, oryzanol, tocopherol, hydrated silica, 
*linum usitatissimum oil, *cocos nucifera oil, magnesium sulfate, magnesium stearate, *simmondsia chinensis seed oil, *argania spinosa 
kernel oil, pongamol, bisabolol, *daucus carota extract, alumina, stearic acid, helianthus annuus seed oil, parfum, limonene, linalool, 
benzyl salicylate.

CREMA SOLAR SPF 50 BEBÉS: Zinc oxide, dicaprylyl ether, pongamia glabra seed oil, polyglyceryl-3 polyricinoleate, caprylic/capric 
triglyceride, aqua, glycerin, alcohol, olea europaea fruit oil, titanium dioxide, magnesium stearate, oryza sativa bran oil, magnesium 
sulfate, tocopherol, *simmondsia chinensis seed oil, *argania spinosa kernel oil, *linum usitatissimum oil, hydrated silica, oryzanol, 
pongamol, *calendula officinalis flower extract, *malva sylvestris leaf extract, bisabolol, alumina, stearic acid, benzyl alcohol, sodium 
benzoate, potassium sorbate.

CREMA AFTERSUN: Aqua, *Aloe Barbadensis leaf juice, Cetearyl Alcohol, *Butyrospermum Parkii Butter, Cetearyl Olivate, Sorbitan 
Olivate, Parfum, *Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, *Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

LÍNEA PROTECTORES SOLARES BIO pag. 47
BJOBJ

GEL ALOE VERA: Aloe barbadensis leaf juice*, aqua, xanthan gum, citric acid, benzyl alcohol, sodium benzoate, sodium 
dehydroacetate, potassium sorbate.

ACONDICIONADOR (pag. 36) BJOBJ
ACONDICIONADOR SIN ACLARADO: Aqua, glycerin, gluconolactone, aloe barbadensis leaf juice*, arctium lappa root extract*, sodium 
benzoate, erythritol, polyglyceryl-4 caprylate, guar hydroxypropyl-trimonium chloride, sodium pca, sodium lactate, panthenol, pca 
ethyl cocoyl arginate, arginine, sodium lauroyl glutamate, aspartic acid, diglycerin, decyl glucoside, pca, citric acid, glycine, alanine, 
serine, valine, proline, threonine, isoleucine, phenylalanine, histidine, parfum, limonene, benzyl alcohol, linalool, potassium sorbate.
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TOALLITAS HÚMEDAS BJOBJ pag. 41
ÍNTIMAS: Aqua, *Malva sylvestris leaf water, *Calendula officinalis flower extract, *Helianthus annuus seed oil, Inulin, Alpha- glucan 
oligosaccharide, Lactic acid, *Melaleuca alternifolia leaf oil, Coco-glucoside, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Sodium phytate, Tocopherol, Limonene.

*Ingredientes de agricultura ecológica.

BARRA PROTECTORA SOLAR SPF50: zinc oxide, prunus amygdalus dulcis oil, cetyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, euphorbia 
cerifera cera, theobroma cacao  butter, polythydroxystearic acid, helianthus annuus seed oil (*), Aloe barbadensis leaf juice (*),  
althaea officinalis root extract (*), calendula officinalis flower extract (*), malva sylvestris leaf extract (*), tocopheryl acetate, tocopherol, 
ascorbyl palmitate, lecithin, oryzanol, Citric acid.

BÁLSAMO LABIAL PROTECTOR CON FILTRO SOLAR SPF15: Aceite de semilla de Ricinus communis (*), mantequilla de 
Butyrospermum parkii, aceite de Prunus amygdalus dulcis, Euphorbia cerifera cera, óxido de zinc, aceite de fruta de Olea europaea, 
palmitato de cetilo, aceite de semilla de Simmondsia chinensis, triglicérido caprílico/cáprico, aceite vegetal hidrogenado, Theobroma 
cacao mantequilla, Acetato de tocoferilo, Extracto de hoja de Aloe barbadensis, Aceite de semilla de Helianthus annuus, Aceite de 
Argania spinosa (*), Tocoferol, Palmitato de ascorbilo, Lecitina, Ácido polihidroxiesteárico, Ácido cítrico.

CREMA PROTECTORA SOLAR SPF30:Caprylic/capric triglyceride, Cocos nucifera oil (*), Zinc oxide (20%), Silica, Euphorbia cerifera 
cera, Polyhydroxystearic acid, Tocopheryl acetate, Aloe barbadensis leaf juice (*), Helianthus annuus seed oil (*), Prunus amygdalus 
dulcis oil, Calendula officinalis flower extract (*), Oryzanol, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Lecithin, Citric acid.

CREMA PROTECTORA SOLAR SPF50: Caprylic/capric triglyceride, Zinc oxide, Silica, Euphorbia cerifera cera, Cocos nucifera oil 
(*),Prunus amygdalus dulcis oil, Cetyl alcohol, Polyhydroxystearic acid, Tocopheryl acetate, Calendula officinalis flower extract 
(*),Helianthus annuus seed oil (*), Aloe barbadensis leaf juice (*), Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Oryzanol, Citric acid. 

*Ingredientes de agricultura ecológica.

LÍNEA SOLAR ZERO WASTE pag. 48
SOL DE IBIZA

FAIR SQUARED COSMÉTICA 0 RESIDUOS Y COMERCIO JUSTO
LÍNEA DE JABONES SÓLIDOS pag. 52

JABÓN EXFOLIANTE CORPORAL DE COCO: Aqua, Cocos Nucifera Oil (Coconut Oil*), Brassica Napus Oil, Olea Europaea Fruit Oil 
(Olive Oil*), Butyrospermum Parkii Butter (Shea Buter*), Sodium Hydroxide, Coffe Beans*.

JABÓN PARA EL AFEITADO: Aqua, Cocos Nucifera Oil (Coconut Oil*), Orbignya Oleifera Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil (Olive Oil*), 
Sodium Hydroxide, Butyrospermum Parkii Butter (Shea Buter*), Ricinus Communis Seed Oil, Brassica Napus Oil, Coffee Bean Extract 
(Coffee*), Glycerin, Kaolin.

JABÓN SÓLIDO PARA LA BARBA: Aqua, Olea Europaea Fruit Oil (Olive Oil*), Cocos Nucifera Oil (Coconut Oil*), Ricinus Communis 
Seed Oil, Sodium Hydroxide, Orbignya  Oleifera Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter (Shea Buter*), Brassica Napus Oil, Coffee 
Bean Extract (Coffee*).

BÁLSAMO AFTER SHAVE-AFEITADO: Aqua, Argania Spinosa Kernel Oil*, Glycerin, Olea Europaea Oil*, Sodium Anisate, Sodium 
Levulinate, Vitis Vinifera Seed Oil, Camellia Sinensis Leaf Water*, Coco Caprylate, Glyceryl Stearate, Phragmites Communis Extract, 
Poria Cocos Extract, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Parfum, Citric Acid, Tocopherol, Limonene, Linalool, Geraniol, Citral.

CREMA HIDRATANTE DÍA: Aqua, Glycerine, Prunus Armeniaca  Kernel Oil*, Vitis Vinifera  Seed Oil, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, 
Argania Spinosa Kernel Oil*, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Tapioca Starch, Stearyl Alcohol, Betaine, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Parfum, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Linalool, Limonene.

CUIDADO FACIAL - SIN PLÁSTICO pag. 53
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CUIDADO CORPORAL - SIN PLÁSTICO pag. 54
CREMA-LOCIÓN COCO: Aqua, Olea Europaea Oil*, Vitis Vinifera  Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Hydrogenated Vegetable 
Gycerides, Sodium Stearoyl Glutamate, Cocos Nucifera Oil*, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Parfum, Citric Acid, Tocopherol, Linalool, Limonene.

CREMA KARITÉ : Aqua, Glycerylstearate SE, Olea Europaea Oil*, Cetearyl Alcohol, Vitis Vinifera Seed Oil, Glycerin, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Tocopherol, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Limonene, 
Linalool.

CREMA-LOCIÓN LIMA: Aqua, Olea Europaea Oil*, Vitis Vinifera  Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Hydrogenated Vegetable 
Glycerides, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Citrus 
Aurantifolium Fruit Extract*, Tocopherol, Citral, D-Limonene, Geraniol, Linalool, Citronellol.

CREMA-LOCIÓN VAINILLA: Aqua, Olea Europaea Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Hydrogenated Vegetable Oil, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Vanilla Planifolia Fruit Extract*, 
Citric Acid, Parfum, Tocopherol.

CREMA DE MANOS KARITÉ: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Vitis Vinifera Seed Oil, Olea Europaea Oil*, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol,  Butyrospermum  Parkii  Butter *, Tocopherol, Betaine, Tapioka Starch, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Acid, Linalool, Limonene.

CREMA DE MANOS OLIVA: Aqua, Glyceryl Stearate SE, Olea Europaea Oil*, Vitis Vinifera  Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, 
Betaine, Tapioca Starch, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Parfum, Citric Acid, Tocopherol, Limonene, Linalool, 
Geraniol, Citronellol.

GEL FIJADOR Y MOLDEADOR CABELLO: Aqua, Copernicia Cerifera Way, Glycerine, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil* , Sodium Benzoate, Cocos Nucifera Oil*, Citric Acid.

* agricultura ecológica certficada.

GEL LUBRICANTE CBD: Aqua, Sucrose*, Glycerin, Xanthan Gum, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, 
Sodium Lactate, Latic Acid, Cannabidiol

GEL LUBRICANTE&MASAJE: Aqua, Sucrose*, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Sodium Lactate, Latic Acid, Fragrance, Limonene, Linalool, Citral.

BARRA LABIAL CON ÁRBOL DEL TÉ: Ricinus Communis Seed Oil*, Rhus Verniciflua Peel Cera**, Olea Europaea Fruit Oil*, Copernicia 
Cerifera Cera*, Candelilla Cera**, Butyrospermum Parkii Butter*, Theobroma Cacao Seed Butter*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Melaleuca  Alternifolia Leaf oil*, Parfum*, Tocopherol, Helianthus Annus Seed Oil, Limonene, Linalool.

* De agricultura ecológica certficada.
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CREMA HIDRO-PROTECTORA 24 H: Aqua, Glycerin, Vitis Vinifera  Seed Oil, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Argania Spinosa Kernel 
Oil*, Olea Europeae Oil*, Prunus Armeniaca  Kernel Oil*, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Tapioca Starch, Stearyl Alcohol, Betaine, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, Tocopherol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Linalool, Limonene.

EXFOLIANTE FACIAL: Aqua, Decyl Glucoside, Coco Glucoside, Cellulose, Prunus Armeniaca  Kernel Oil*, Lactic Acid, Xanthan Gum, 
Sodium Benzoate, Camellia Sinensis leaf water*, Parfum, Limonene, Linalool, Citral.
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