COSMÉTICA BIO
AROMATERAPIA BIO
VELAS NATURALES

Nuestra historia empieza en un viaje a India, en 1988, donde conocemos una fábrica de inciensos artesanales dónde más del 90% eran mujeres, con unas condiciones laborables dignas, seguridad social y sanidad. Parte de los beneficios de la empresa subvencionaban el colegio dónde podían recibir educación tanto sus hijos como los de las
localidades vecinas. Además no se producían productos tóxicos. 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 trabajadores; en la atención y honestidad en el contacto con nuestros
clientes y en el respeto y cuidado a nuestro medio ambiente.
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.
La Rueda Natural trabaja directamente con proyectos en India, de Comercio Justo, que trabajan con ONGs locales
que potencian la agricultura ecológica, el reciclaje y condiciones laborales dignas y fomentan en el mundo rural
Indio la incorporación laboral de la mujer.
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 o que promueven
cultivos ecológicos en diferentes lugares del mundo.
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.
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. KHADI PRODUCTOS NATURALES .
Con base en Alemania, la familia propietaria de Khadi Productos Naturales ha seguido desde sus orígenes
los principios con los que se fundó: el combinar la tradición ayurveda con la cosmética ecológica moderna, cara a obtener los mejores resultados.
Para asegurar la mejor calidad sólo utiliza los ingredientes naturales con la mayor eficacia comprobada
junto con una estudiada formulación combinada con un método específico de manufacturación, lo cual
es tan importante como los mejores ingredientes, todo ello certificado por BDIH, unido a una transparencia y sostenibilidad de las materias primas.
Khadi se asegura que las condiciones de vida de las personas que cultivan sus materias primas en India
sean respetadas, mejoradas y económicamente apoyadas.
AYURVEDA: miles de años de conocimiento
Ayurveda 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.
Los productos Khadi están manufacturados en la India, con fórmulas creadas por expertos ayurvedas,
con ingredientes 100% naturales y ecológicos.
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.
Con el objetivo de crear productos para la piel y el cabello que satisfacieran las actuales necesidades
de los consumidores en el mundo occidental, Khadi Productos Naturales, unió a expertos alemanes con
médicos y expertos ayurvedas indios para juntos ser capaces de desarrollar formulaciones efectivas y
procedimientos de manufacturación específicos para cada producto individual.
LOS TRES INGREDIENTES PRINCIPALES AYURVEDAS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO

Reetha

Amla

Shikakai

LA BASE PRIMORDIAL DE LOS TINTES VEGETALES KHADI: HENNA E ÍNDIGO
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Henna

Índigo

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Henna & Tintes vegetales ayurvedas Khadi
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.
Color y cuidado del cabello al mismo tiempo.

• 100% vegetales
• Colores permanentes
• Sin conservantes
• Sin PPD ni amoníaco
• Sin aceites esenciales
• Sin sales métalicas

• Sin oxidantes minerales
• Sin potenciadores de color
• Sin Resorcinol
• Sin pigmentos animales
• Sin perfumes
• No testado en animales

Tintes vegetales Khadi
3 razones para su óptima cobertura de canas




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 sobre el mejor método de aplicación de los tintes

3

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Henna & Tintes vegetales ayurvedas Khadi
¡¡ 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.
En caso de existencia de muchas canas, se ruega leer la información de la página siguiente.
Formato: 100 y 500 gr.

Henna pura

Henna Amla & Jatropha

Rojo
Aporta un rojo más claro.
Ideal para las mezclas de
tonos.

Rojo
El Amla y la Jatropha aportan
suavidad, brillo y volumen al
cabello
Ref: KHA38

Ref: KHA33

visualiza el tutorial en nuestra web:
www.laruedanatural.es

Castaño Claro

Castaño Avellana

Castaño Oscuro

Tiñe en tonos castaños
claros dando brillos caoba.
Según el tipo de cabello no
se necesita pre-coloración.
Contiene: Índigo, Henna,
Amla y Neem.

Tiñe el cabello, en
tonalidades avellana.
Contiene: Índigo, Henna,
Amla y Neem.

Tiñe de color castaño
oscuro.
Contiene: Índigo,
Henna, Amla y Neem.

Ref: KHA35

Ref: KHA37

Ref: KHA36

Negro

Índigo puro

Tiñe el pelo en un cálido
tono negro.
Contiene: índigo, Henna,
Amla.

Tiñe el pelo de un
negro azulado.
Contiene: Índigo.
Ref: KHA34

Ref: KHA39

Cassia neutra
Acondicionador sin
propiedades colorantes.
Fortalece el cabello.
Contiene: Cassia
Obovata.
Ref: KHA40

Rubio Medio

Rubio Oscuro/
Ceniza

Crea un brillo
rubio medio en
cabellos claros.

Coloración
perfecta para
obtener un
rubio ceniza

Ref: KHA82

NOVEDAD

Rubio Claro
Tono del rubio
claro al cobrizo.
Ref: KHA81
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Toque Dorado
Baño de color. Crea
un brillo luminoso.
Ref: KHA80

Tintes Rubios
• No se necesita pre-coloración.
• Tiempo de aplicación: 30-60 min. Si no se
quieren tonos cobrizos, dejar 30 min, lavar
sin champú y repetir la aplicación otros
30 min.
• Temperatura: 50ºC
• En algunos casos, en las primeras
aplicaciones, se necesita varias veces para
una óptima cobertura de las canas.
• Los tintes vegetales rubios no aclaran el
color del pelo.

*Para Henna pura y Henna Amla & Jatropha: En cabellos claros y canosos, el tono será anaranjado-rojizo y para los oscuros será caoba.

Línea de Henna & Tintes vegetales ayurveda
Para una óptima cobertura de las canas, se aconseja hacer una pre-coloración con Henna pura, en las
aplicaciones con los tintes índigo, negro, castaños avellana y oscuro.
Leer atentamente estas indicaciones.

1º paso: la pre-coloración





90º C

+



• Lavar el cabello

• Secar con toalla

• Pasta Fluida

• Champú sin siliconas

• Dejarse el pelo húmedo

• No añadir aceite

• Sin acondicionador

• Extender desde la raíz
a las puntas

• Mantener cálida






• De 30’ a 60’

• Cubrir con el gorro de

• Enjuagar sin champú

¡OJO!
El color naranja
desaparece con el tinte
posterior

plástico + toalla

2º paso: la coloración



50º C

• Secar con toalla

+


• Pasta Fluida

• Dejarse el pelo húmedo


• Extender desde la raíz
a las puntas

• No añadir aceite

• Cubrir con el gorro de
plástico + toalla

• Mantener cálida




• De 60’ a 120’



• Enjuagar sin champú

• + 24 h. lavar el cabello

¡¡ IMPORTANTE !!
Algunos tipos de cabellos no
necesitan pre-coloración tras
varias aplicaciones.

con champú

Recomendaciones de Uso
• Se recomienda un test previo en la muñeca en las personas con pieles reactivas, dejar 2 h. y actuar según proceda.
• Se puede aplicar en cabellos con tintes químicos porque Khadi no utiliza sales metálicas.
• Se aconseja hacer una prueba en un mechón para elegir el color deseado.
• Son colores permanentes. Recomendamos aplicarse solamente en las raíces y cada dos veces, en la totalidad del
cabello para evitar que se oscurezca la melena demasiado.

Diferencias entre la coloración química y vegetal

Química:

Vegetal:

• 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.

• Cubre el cabello rellenando los espacios
de la estructura del pelo.
• Mantiene la salud del cabello, su hidratación
natural, volumen y brillo.
• 100% naturales.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de Mascarillas capilares ayurvedas
y champús en polvo
Amla, Shikakai y Reetha son las tres plantas más importantes para el cuidado del cabello
para la ayurveda.
Amla y Shikakai son unos perfectos acondicionadores y Reetha un magnifico limpiador.
Formato: 150 gr.

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Amla en polvo
El Amla es una grosella con un alto contenido en Vitamina C, siendo muy eficaz contra la influencia
de los radicales libres ayudando a retrasar el envejecimiento.Su uso regular previene la caída del
cabello y el encanecimiento prematuro. Excelente fungicida. Tónico para pieles sensibles y propensas
a erupciones cutáneas.
Contiene: 100% Amla.
Ref: KHA32

Shikakai en polvo
El uso regular de Shikakai previene las puntas abiertas. Deja el cabello suave y moldeable. Es
desintoxicante, ayuda a eliminar los rastros de productos capilares químicos después de su
utilización. Puede usarse junto a Reetha y Amla.
Contiene: 100% Shikakai.
Ref: KHA45

Reetha en polvo
Reetha o Nuez del jabón es un perfecto gel de baño, champú y detergente. Limpia y elimina la
grasa dejando el cabello suave. Como pre-tratamiento antes de la coloración vegetal Khadi en
cabellos tratados con productos sintéticos. Previene los picores del cuero cabelludo. Perfecto
para pieles sensibles y/o reactivas y alérgicas. Ideal como jabón para las mascotas.
Contiene: 100% Reetha.
Ref: KHA44

Champú de Hierbas en polvo
La mezcla de los tres tesoros ayurvedas para el cabello: Amla, Reetha y Shikakai en un solo producto.
Excelente acondicionador, estimula el crecimiento del pelo y lo fortalece. Limpia el cuero cabelludo.
						
Aconsejado para pieles reactivas y niños.
Contiene Amla, Shikakai, Reetha y Neem.
Ref: KHA43

NOVEDAD

Acondicionador con Aloe Vera
El Aloe suavizará a la vez que lo acondiciona. Refuerza los tonos rojos si se añade a la mezcla de los
tintes. No emplear en los colores con alto porcentaje de índigo. Incoloro.
Formato: 100 gr.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de Champús ayurvedas
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.
Contienen un 20% de infusión y decocción de plantas. Cada una de ella es sumergida en
PH DE 4,5
agua, al menos, durante ocho horas. Se decoccionan los frutos y raíces, y las flores, tallos
SIN ALCOHOL
y hojas se infusionan; se filtran y se calcula el porcentaje de cada planta en interrelación
SIN SULFATOS
con las demás de la misma composición de champú. Se utilizan aceites esenciales por sus
SIN BENZOATO DE SODIO
propiedades beneficiosas para la salud del cabello y para la elevación del estado de ánimo.
Los champús Khadi están formulados para todas las edades.
Se recomienda diluir en agua para facilitar la aplicación, formación de espuma y limpieza completa.
Formato: 210 ml.

Champú de Amla. Volumen y brillo
El champú de Amla crea volumen y brillo gracias a la correcta combinación de las tradicionales plantas
ayurvedas para el cuidado capilar. Indicado para reducir la caída del cabello y fomentar su crecimiento.
Contiene: Amla, Aloe, Bhringaraj, Neem, Aceite de Sésamo, Henna, Shikakai, Reetha....
Ref: KHA53

Champú de Hibisco. Cuero cabelludo sensible
Restaura el equilibrio natural del cuero cabelludo e invierte su reacción de hipersensibilidad a los estímulos.
Reduce la inflamación refrescando el cuero cabelludo para evitar la picazón, irritación y el enrojecimiento
popio de cueros cabelludos sensibles. Evita la caída del pelo. Recomendado para niños.
Contiene: Hibisco, Sariva, Butea, Aloe, Amla, Shikakai, Reetha...
Ref: KHA56

Champú de Neem. Anticaspa
La caspa se desencadena por diversas razones que causan una sobreproducción de sebo lo que permite
un rápido crecimiento de hongos. Puede deberse a cambios estacionales, a factores medioambientales,
champús fuertes, estrés emocional, enfermedades… Se requiere un doble enfoque para la eliminación de
la caspa, restablecer la producción normal de sebo y evitar el crecimiento de hongos.
Contiene: Fenogreco,Neem, Shikakai,Reetha, Henna, Amla, índigo, Aloe....
Ref: KHA54

Champú Nutgrass. Regulador de grasa
Gracias a las propiedades astringentes y refrescantes de las plantas ayurvedas y los aceites esenciales de
esta formulación se regula la producción de sebo activando la circulación para tonificar y exfoliar el cuero
cabelludo y limpiar los folículos pilosos.
Contiene: Cyperus, Agracejo, Henna, Aloe, Curcuma, Amla, Shikakai, Reetha...
Ref: KHA55

Champú de Rosa. Reparador y acondicionador
El cabello dañado tiene las cutículas abiertas en toda la longitud del pelo quedando expuesta la corteza
interna lo que conduce a la pérdida de proteínas. El resultado es un cabello seco, áspero, frágil y sin
brillo. Puede ser por los productos capilares químicos, el secador, el cloro etc..El champú de Rosa Khadi
está específicamente formulado para revitalizar el cabello enfocando su acción a controlar la humedad,
restaurar la pérdida de proteínas y recuperar la capa lipídica de las cutículas.
Contiene: Rosa Damascena, Aloe,Hibisco, Vetivert,Amla, Reetha, Shikakai....
Ref: KHA57
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de tratamiento de bálsamos capilares
Para todo tipo de pelo.
Modo de uso: Humedecer las yemas de los dedos con el aceite y masajear el cuero
cabelludo suavemente en movimientos circulares. Después, humedecer las manos con el
SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
aceite y extenderlo todo a lo largo del cabello, de las raíces a las puntas. De este modo, el
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS
pelo no se engrasa demasiado. En el caso de cabellos secos y si se desea hidratarlos, aplicar
más cantidad de aceite en la operación.
Tiempo de aplicación: de 30 a 60 minutos o como tratamiento nocturno usando una toalla como protección. Después lavar
con el champú Khadi recomendado en cada caso y aclarar con abundante agua.
Formato: 100ml.

Aceite tonificante capilar Amla
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 ingredientes específicos, 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. En caso de pérdida de pelo, se han logrado
buenos resultados, combinándolo con el aceite Revitalizante KHADI.
Contiene: Amla, Bhringaraj, Brahmi, Nagarmotha, Lodhra, Tulsi, Neem...
Ref: KHA105

Aceite revitalizante capilar
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, hace 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. El aceite de zanahoria le protege. El alcanfor,
vitamina E y Ratanyot promueven su salud. En caso de pérdida de pelo, se han logrado buenos resultados,
combinándolo con el aceite de Amla KHADI.
Contiene: Aceites de Sésamo y Coco, Romero, Amla, Brahmi, Brhringaraj...
Ref: KHA107

Bálsamo purificante anticaspa e irritación
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.
Contiene: Aceites de Sésamo, Mostaza, Neem, Fenogreco, Árbol del Té...
Ref: KHA106

Aceite de Coco ecológico

8

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.
Restaura la elasticidad y previene el pelo quebradizo.
Formato: 250 ml.
Ref: KHA72

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de mascarillas faciales ayurveda
Los remedios de la Naturaleza para una piel radiante, limpia y libre de toxinas.
Las mascarillas faciales Khadi, basadas en una formulación ayurveda son la forma más
natural para eliminar las toxinas y la suciedad, destapar y cerrar los poros, a la vez que
exfolian la piel proporcionándole un brillo radiante y juvenil.

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Modo de uso: Mezclar 5 gr. de la mascarilla con agua o agua de rosas (se le puede añadir miel, si se desea). Aplicar en una
fina capa en la cara, cuello y escote. Dejar durante 10-15 min. Salpicar con gotas de agua, remover haciendo una suave
exfoliación y aclarar. Se recomienda aplicar, al menos, una vez a la semana.
Formato: 50 gr

Mascarilla facial & corporal de Naranja
Pieles mixtas y celulitis
Esta formulación con cáscara de naranja equilibra la producción de sebo en la cara dándole un tono
uniforme. Ayuda a limpiar los puntos negros en nariz y barbilla. Indicado también para el cuidado de las
hinchazones y celulitis en el cuerpo. Recomendado su uso regular facial y corporal. Desintoxica la piel.
Contiene: arcilla, corteza de naranja, calamina, lodhra, neem, bawachi...
Ref: KHA03

Mascarilla facial de Neem
Indicada para pieles normales y/o con poca grasa
Elimina la acumulación diaria de toxinas, bacterias, gérmenes y suciedad incrustadas en la piel para darle
un brillo más saludable. Ayuda a abrir los poros tapados por la grasa y suciedad. Exfolia suavemente la
piel. Contiene: arcilla, neem, calamina, tulsi, lodhra, alcanfor...
											 Ref: KHA01

Mascarilla facial de Rosa
Para pieles secas, sensibles y maduras
Limpia, suaviza las manchas, restaura el pH de la piel y ayuda a retener la humedad. Tonifica la piel.
Formulada con una exótica mezcla de hierbas. Contiene: arcilla, rosa damascena, regaliz, calamina,
sándalo, tulsi, neem...
Ref: KHA26

Mascarilla facial de Sándalo
Indicada para poros dilatados, manchas y pigmentación
Indicada para reducir los poros dilatados por el exceso de grasa y suciedad acumulada, desobstruirlos
y permitir que la piel rejuvenezca y respire libremente. Su uso regular ayuda a que las manchas y la
pigmentación desigual disminuyan paulatinamente. Recomendable usar antes o después de la
exposición solar. Contiene: arcilla, sándalo, tulsi, neem, calamina...
Ref: KHA02

Mascarilla facial de Vetivert
Para pieles grasas y con impurezas
Formulada para combatir el exceso de sebo que puede dar lugar a erupciones en la cara, hombros y
cuello sin secar la piel. Contiene todas las hierbas recomendadas por Ayurveda para equilibrar la piel,
mantenerla libre de las toxinas que causan el acné y las espinillas. Contiene: arcilla, vetivert, calamina,
sándalo, neem, alcanfor, cúrcuma...
Ref: KHA27
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea higiene de baño ayurveda BIO

Los geles de baño Khadi están formulados para la higiene de
la cara, cuerpo y manos.
Formato: 210ml.

Amla & Azahar
Ideal para pieles maduras
y sensibles.
Limpia profundamente
previniendo la sequedad.
Estimula la regeneración
celular.
Ref: KHA58

Flores de Granada &
Naranja
Para cara y cuerpo.
Rejuvenece y limpia la piel,
le aporta brillo.
Ref: KHA61

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Neem & Pomelo

Tulsi & Jamrosa

Excelente para pieles grasas
y con impurezas.
Limpia la piel
congestionada y previene
las erupciones.
Fungicida y antiséptico.
Tonificante de la piel.
Ref: KHA59

Regulador de la grasa de
la piel.
Limpia y aclara la piel,
regula la grasa y previene
las erupciones y picazón.
Ref: KHA60

Línea de aceites faciales & corporales de tratamiento ayurveda
Los aceite faciales y corporales Khadi se formulan con los aceites y hierbas más puros. No son grasos, tienen una excelente
absorción. Se recomienda aplicar dos veces al día sobre la piel húmeda. Masajear suavemente.
Formato: 10 y 100ml.

Aceite Anti-Edad
En pieles secas y maduras previene las arrugas, flacidez y sequedad así como las manchas de pigmentación.
Sinergia de Rosa, Shatavari y Regaliz que suavizan la piel.
Aceite de Sésamo, Salvado de Arroz, Almendras, Germen de Trigo, Semillas de Zanahoria y Lino y Vitamina E nutren la piel.
Aceites esenciales de Mirra, Lavanda y Vainilla calman las emociones. Recomendado el uso en pieles secas y maduras.
Ref: KHA109

Aceite de Centella
Regenerador y tonificante.
La Centella previene las estrías y cicatrices generando elasticidad en la piel. Sus propiedades anti-oxidantes
junto con Amla, Mimosa, Bala y Tulsi reafirman el tono de la piel. Manjistha y Azafrán tonifican la tez. Los
aceites de Sésamo, Salvado de Arroz, Almendra, Germen de Trigo, semillas de Zanahoria y Lino y la Vitamina
E nutren la piel. Los aceites esenciales de Mandarina y Azahar previenen las estrías, cicatrices, varices y
retención de líquidos. Su fragancia libera tensión y ayuda a relajar. Usar dos veces al día en el pecho, vientre,
muslos y glúteos para evitar estrías. Fotosensible.
Ref: KHA108

Aceite 10 Hierbas Celulitis
Formulado específicamente para estimular el metabolismo. Genera una correcta circulación sanguínea en las
zonas afectadas y activa el sistema linfático lento. Nagarmotha, Trikatu y Vacha generan calor, activan la circulación
y disuelven la grasa. La Canela, Clavo, Cúrcuma y Manjistha ayudan a eliminar la grasa y toxinas. El Azafrán reafirma
la piel. Los aceites esenciales de Romero, Limón y Naranja estimulan la microcirculación, liberan la retención de
líquidos, previenen la congestión y suavizan la piel. No usar durante el embarazo. Fotosensible
Ref: KHA110
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de aceites faciales & corporales ayurvedas
Una completa línea de aceites para 5 tipos de piel con 5 flores, 16 hierbas, 9 aceites vegetales y 11 aceites esenciales.
Modo de uso: Se recomienda aplicar dos veces al día, en el cuidado de la cara y el cuerpo. Para niños y adultos.
No son grasos, se absorben rápidamente.
Formato: 10 y 100ml.
SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN COLORANTES ARTIFICIALES
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Aceite de Hibisco.

Pieles sensibles.
La piel sensible tiene que mantenerse fresca para evitar erupciones y acnés. La flores de Hibisco calman,
suavizan y regeneran la piel. Recomendado para niños.
Contiene: Aceite de Salvado de Arroz y de Girasol, Hibisco, Sariva, Vetivert, Naranjo, Manzanilla...
Ref: KHA111

Aceite de Lirio Blanco
Pieles secas y maduras
El Lirio blanco tiene propiedades refrescantes, astringentes que hidratan y previenen el envejecimiento.
Contiene: Aceite de Salvado de Arroz, de Sésamo y de Girasol, Lirio, Amla...
Ref: KHA112

Aceite de Loto Rosado
Pieles mixtas
Equilibra la producción de grasa excesiva, elimina el calor y mantiene la piel hidratada, suave y limpia.
Contiene: Aceite de Salvado de Arroz, de Sésamo y de Girasol, Loto, Manjishta, Centella, Banyan, Mimosa...
Ref: KHA113

Aceite de Rosa
Para prevenir las manchas solares
Formulación específica de plantas y aceites para prevenir la fototoxicidad a la luz solar. Mantienen la piel
hidratada y ayudan a exfoliar y regenerar las células cutáneas.
Contiene: Aceite de Salvado de Arroz, de Sésamo y de Girasol, Rosa Damascena, Cúrcuma, Manjistha...
Ref: KHA114

Aceite de Violeta
Piel normal
Mantiene la piel fresca, hidratada, elimina imperfecciones y mejora el tono de la piel.
Contiene: Aceite de Salvado de Arroz, de Sésamo y de Girasol, Esparrágo, Regaliz...
Ref: KHA115

Formato: 10 ml
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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 ellos 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 cultivadores.
El concepto sobre cosmética de Soultree es cuidar y resaltar la belleza natural de las personas sin prometer transformaciones
milagrosas a base de productos que fueran inocuos y beneficiosos para la salud.
La simbiosis de tres personas: un químico, un especialista 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 certificados por BDIH.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea facial ayurveda
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.

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

NOVEDAD

Crema Nutritiva
Azafrán & Aceite de Almendras con Vitamina E natural
Para pieles normales y secas
Infusionada con Azafrán como cuidado del cutis, esta crema
está repleta de propiedades anti-oxidantes desde el Ashwagandha y Shatavari. El aceite de Almendras y la Vitamina E
como hidratación. Muy nutritiva mantiene la piel elástica,
cura las irritaciones y suaviza las arrugas finas.

Crema Regeneradora
Cúrcuma & Amla con Brahmi
Los extractos frescos de nueve ingredientes ecológicos convierten
a esta crema anti-arrugas en un bouquet de tónicos para la piel.
Los beneficios de la Cúrcuma y las propiedades rejuvenecedoras
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: Aplicar dos veces diarias para mejores resultados.

Modo de uso: Una vez limpios cara y cuello extender masajeando
suavemente. Evitar la zona de los ojos. Usar dos veces al día para
mejores resultados.

Contiene: 68% de ingredientes ecológicos

Contiene: 63% de ingredientes ecológicos.

Formato: 60 g
Ref: ST005

Formato: 60 g
Ref: ST006
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea facial ayurveda

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

NOVEDAD
Tónico spray de Jazmín
Para pieles grasas

Tónico spray de Rosa
Pieles secas y normales

Este tónico sin alcohol 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. Aloe Vera suaviza, el
agua de Hamamelis limpia, refresca y estira la piel.

Este suave tónico de Rosas y Hamamelis sin alcohol
ayuda a desintoxicar desobstruyendo y cerrando
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.
Contiene: 50% de ingredientes ecológicos.

Modo de uso: dar toques suaves con un algodón
empapado en cara y cuello o pulverizar directamente.
Evitar el contacto con los ojos.
Contiene: 37% de ingredientes ecológicos.
Formato: 75 ml
Ref: ST007

Formato: 75 ml
Ref: ST008

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 mantiene
la piel elástica y firme.
Modo de uso: Masajear suavemente con movimientos circulares en la cara húmeda durante 2-3 minutos
y aclarar.
Contiene: 68% de ingredientes ecológicos.
Formato: 100g
Ref: ST009

Bálsamos labiales
La manteca clarificada para hidratar e iluminar junto con la manteca de Kokum y siete aceites ecológicos convierten este
bálsamo en un perfecto cuidado labial para mantener los labios suaves y elásticos y evitar su sequedad.
Bálsamo labial de Lotus
Reparador
Para labios dañados y maduros.
Con propiedades anti-oxidantes.
Contiene: 84% de ingredientes ecológicos.

Bálsamo labial de Caléndula
Hidratante
Para labios secos y sensibles.
Con propiedades humectantes.
Contiene: 81% de ingredientes ecológicos.

Formato: 3,5 g
Ref: ST012

Formato: 3,5 g
Ref: ST010
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea corporal ayurveda

SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Crema hidratante de Albaricoque
Con Miel & y Manteca de Kokum
Esta fragante crema, no grasa, contiene una mezcla de aceite de Albaricoque del Himalaya, con hierbas cultivadas ecológicamente y Miel silvestre de los bosques de Sirumalai, todo ello infusionado con manteca de
Kokum para mantener tu cara y cuerpo suaves, elásticos e hidratados.
Modo de uso: Usar después de la ducha, extendiendo con un suave masaje.
Contiene: 80 % de ingredientes ecológicos.
Formato: 200 ml
Ref: ST003

Formato: 30 ml
Ref: ST004

Crema de Manos & Pies
Manteca de Kokum & Miel y Romero
Crema para un cuidado intensivo y reparador con propiedades anti-oxidantes, 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.
Modo de uso: Masajear manos y pies limpios y mantener toda la noche.
Contiene: 45% de ingredientes ecológicos.

NOVEDAD

Formato:100 g
Ref: ST014

Acondionador de pelo
Hibisco & Henna con Shikakai
Las flores y hojas frescas de Hibisco con propiedades suavizantes y revitalizantes 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.
Contiene: 70% de ingredientes ecológicos.
Formato: 100 g
Ref: ST001

Formato: 30 ml
Ref: ST002
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MAQUILLAJE ECOLÓGICO
Línea ayurveda de kajals para ojos
La antigua tradición ayurveda unida al saber hacer de nuestros tiempos.
Los kajals ayurvedas a la vez que embellecen los ojos los cuidan protegiéndolos de agentes
externos y refrescándolos si están cansados, después de mucha lectura, conducción o uso
de ordenador.
Textura muy suave gracias a la manteca ecológica.
Su efecto refrescante se debe al alcanfor y plantas ayurvedas cultivadas a mano en el
Himalaya, que protegen los ojos de la polución ambiental (polvo, aire seco). El carbón
negro es obtenido con la combustión incompleta de aceite de mostaza BIO, recogido
y mezclado a mano con la manteca hasta formar una pasta untuosa a la que se le han
añadido aceite de ricino y almendras BIO.
Una vez bien mezclada se colorea con pigmentos naturales minerales para obtener un
abanico de colores disponible para todos los gustos.

100% natural
Hechos a mano
Formato: 3 g

SIN METALES PESADOS
SIN COLORANTES SINTÉTICOS

Contiene 24 unidades + 1 tester
de cada color.
Ref: EXPKAJ

SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
SIN CONSERVANTES NI DISOLVENTES

NOVEDAD

CON PIGMENTOS MINERALES NATURALES

Transparente
Ref: KA101

Morado
Ref: KA012

Verde Fern

Negro

Ref: KA001
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Ref: KA011

Azul Índico

Gris Glow

Ref: KA006

Ref: KA004

Tierra Loam

Oro

Ref: KA007

Ref: KA010

MAQUILLAJE ECOLÓGICO
Línea labial ayurveda
NOVEDAD
Contiene 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 perfecta manera para dar a tus labios un toque vibrante
de color.
Disponible en 14 colores.
Formato: 5 g

SIN PLOMO
SIN CARMÍN
SIN COLORES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Contiene: 24 unidades + 1 tester de cada color seleccionado.
Ref: EXPLAB

NOVEDAD

Cantaloupe
Ref: 817

Jawa Brown
Ref: 810
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. FLORA .

La producción de aceites esenciales que llevó a cabo Rosario Rizzi se debió a la asistencia a numerosos cursos de aromaterapia
impartidos por Susanne Fischer allá por los años ochenta. Sus charlas sobre las plantas aromáticas, los aceites esenciales y sus
beneficios y cómo reconocer la calidad de ellos hacían crecer el interés de los asistentes por obtenerlos lo que originó que
tiempo después, Rosario Rizzi, Susanne Fischer (mujer de Rosario) y Ute Leube instalaran un pequeño taller en su casa que fue
el impulsor al 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.
Fueron pioneros en hacer cursos de aromaterapia y comercialización de aceites esenciales 100% puros en Italia.

ITALIA: Desde 1986

FRANCIA: Desde 1987

SICILIA: Desde 1989

EGIPTO: Desde 1990

BUTHAN: Desde 1990
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PERÚ, Valle Sagrado: Desde 1988

NEPAL: Desde 1990

TURQUÍA: Desde 1996

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea higiene bebé & infantil BIO
Para el cuidado y la higiene del bebé y niños.
Edad de 0 - 12 años.
Composición: Aceite de Almendras*, Girasol*, Manteca de Illipe, Glicerina vegetal*,
Aloe Vera*, Brassica Campestris y aceites esenciales 100% puros de Naranja*, Limón*,
Vainilla*, Caña de Limón* y Mandarina*.

SIN PARABENES, SIN PEGS
SIN PERFUMES SINTETICOS
SIN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
SIN SODIUM LAURETH SULFATE

Gel multiuso

Champús

Para el cuidado y la higiene cotidiana de las manos, cuerpo
y cabello de los bebés y niños. Gracias al dispensador ayuda
en el baño de los recien nacidos.

Para los cabellos delicados de los niños, respetando su natural
secreción sebácea.

Formato: 40ml.
Ref: FB1104

Formato: 40ml.
Ref: FB2025

Formato: 500ml.
Ref: FB1109

Gel Lavamanos
Para padres y bebés
Un eficaz limpiador y desinfectante
de manos en ausencia de agua o
en viajes, con aceites esenciales de
Eucalipto*, Lavanda* y Árbol del té*.
Formato: 75 ml.
Ref: PR1011

Formato: 200ml.
Ref: FH1057

Formato: 1lt.
Ref: FH1051

Neceser del bebé

Crema antirojeces

Contiene: 1 champú, 1 crema antirojeces,
1 gel multiusos, 1 aceite de masaje y
una toallita.

Protección diaria de la piel delicada de
los recien nacidos y bebés.
No contiene óxido de zinc.

Formato: 40ml y 30ml.
Ref: 140110

Formato: 30ml.
Ref: PR1015

Formato: 100ml.
Ref: PR1010

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea Neutra BIO

NOVEDAD

La línea Neutra FLORA está indicada para las personas que sufren de alergias o que tienen la piel sensible e irritable. También
puede ser utilizada tanto como base para añadir diferentes aceites esenciales como durante los tratamientos homeopáticos.
Todos los productos contienen Aloe barbadensis por sus
propiedades nutritiva, emoliente, reparadora, humectante y
calmante de la irritación y del enrojecimiento. Formulado por
liofilización. Con tensioactivos naturales derivados de coco y
azúcar que proporcionan una limpieza eficaz y suave haciendo que esta línea perfecta sea indicada para los niños y personas mayores.
Esta línea está formulada para reducir al mínimo el riesgo
de alergias provocadas por perfumes o sustancias sintéticas.
Muy indicada en los tratamientos homeopáticos.

•
•
•
•
•
•
•
•

NO CONTIENEN PERFUMES SINTÉTICOS
NO CONTIENEN COLORANTES
NO CONTIENEN DERIVADOS DEL PETRÓLEO
NO CONTIENEN PEG
NO CONTIENEN PARABENES
NO CONTIENEN ALÉRGENOS
NO CONTIENEN SODIUM LAURETH SULPHATE
NO CONTIENEN ESPESANTES SINTÉTICOS

Gel íntimo neutro
Delicado, emoliente y personalizable. Con Aloe Vera.
Con tensoactivos eudérmicos delicados y emolientes naturales, indicada para toda la familia.
Asegura una elevada capacidad limpiadora. Con el pH 5,5 de la formulación se asegura la
compatibilidad con el medio fisiológico y ayuda a prevenir las irritaciones. Fisiológicamente
dermocompatible.
Modo de uso: limpiar delicadamente la parte interesada y aclarar con abundante agua
tibia. Se puede utilizar varias veces al día.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de los aceites naturales, miel*y
ácido láctico.
Formato: 250 ml
Ref: NF1005

Champú neutro extra suave
Delicado, aporta brillo y vitalidad al cabello. Con Aloe Vera.
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.
Si hubiera un ligero cambio de color en el producto se puede deber a algún ingrediente
vegetal contenido.
Modo de uso: aplicar una nuez del champú en el cabello mojado y masajear delicadamente durante un minuto y aclarar con agua tibia. Puede usarse varias veces a la semana.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de los aceites vegetales y azúcares.
Formato: 200 ml.
Ref: NF1008

Jabón líquido
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Limpia e hidrata suavemente la piel. Con Aloe Vera
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 5,5 fisiológicamente dermocompatible.
Modo de uso: puede usarse varias veces al día para la limpieza de las manos y de todo el
cuerpo.
Contiene: jugo de Aloe*, suaves tensioactivos derivados de aminoácidos y aceites naturales,
miel* y ácido láctico.
Formato: 250 ml
Ref: NF2015

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea geles íntimos BIO

NOVEDAD

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 elementos
fundamentales para la buena salud de la piel y las mucosas.
Fórmulas innovadoras con tensioactivos vegetales, extractos y aceites esenciales 100% puros naturales seleccionados
cuidadosamente 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 productos específicos, dependiendo 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.
Formato: 250 ml

Gel íntimo Árbol del Té
Reequilibrante, calmante, lenitivo
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 eficaz acción preventiva contra las irritaciones de la piel y mucosas. Lenitiva, calmante e
hidratante. pH3 especificamente adecuado durante el periodo de fertilidad femenino.
Contine: jugo de Aloe barbadensis*, Miel*, aceites esenciales de Árbol del té*, Tomillo*, Orégano* y Manuka, extractos Manzanilla* y Mimosa* y ácido láctico.
Ref: FD1075

Gel íntimo Niñas 3-12 años
Protector, hidratante, delicado
Gel para la higiene íntima, especifico para la infancia y la adolescencia, con acción protectora,
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
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

* Provenientes de agricultura ecológica
**Provenientes de agricultura biodinámica
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de Antiguos Remedios BIO
Flora nos presenta una nueva 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.

Gel frío para piernas y pies

Gel Árnica

Solución para las piernas y pies
cansados, hinchados o doloridos
en épocas de calor y en la intensa
actividad deportiva. Proporciona un
alivio inmediato.
Con Alcanfor y extracto de Castaño
de Indias, Centella, Rusco y Aloe*.
Formato: 100 ml
Ref: AR1180

Para el tratamiento de pequeños
edemas
o
hematomas
proporcionando
un
alivio
inmediato. Alta concentración
de extracto de Árnica* con
aceites esenciales 100% puros de
Wintergreen* y Ciprés* ofrecen
un eficaz efecto calmante,
reactivando la microcirculación.
Formato: 75 ml.
Ref: LAR175

Gel Caléndula & Aloe

Gel Harpagofito & Bambú
para las articulaciones

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: LAR170

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

Crema de manos de karité
Hidratante, regenerante y lenitiva.
A base de manteca de karité, jugo de aloe y aceites esenciales como el de copaiba.
Calma las pieles irritadas y enrojecidas.
Protege la piel de las agresiones y el frío.
Nutre la piel seca y delicada previniendo el envejecimiento.
Formato: 100 ml
Ref: LAR120
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea No + Piojos Ovopid BIO
100% VEGETAL
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
SIN PERFUMES SINTÉTICOS
de nuevos parásitos. Recomendado a partir de los 12 meses.
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS
Contiene: Aceite de Neem* y Andiroba, extracto de Própolis*, Miel* y aceites esenciales
de Árbol de Té*, Lavanda**, Citronela*, Orégano* y Tomillo Blanco*.

Aceite.
Fase 1

Champú.
Fase 2

Loción - spray.
Fase 3

Acción eficaz e inmediata en Eficaz en la prevención Acción preventiva y eficaz ante
la extracción de las liendres. y contra la infestación, nuevos parásitos. No engrasa el
Formato: 100ml.
optimiza el tratamiento. cabello. Pulverizar el pelo para ir
Ref: 600141
Formato: 200ml.
al colegio.
Ref: 600140
Formato: 150ml. Formato: 30ml.
Ref: 600137
Ref: 600139

Aceite de Neem.
100% natural
1ª presión en frío y ecológico.
Antiparasitario muy eficaz en
humanos y animales.
Fungicida.
Formato: 50 ml.
Ref: 200269

Línea Balsámica
Las propiedades balsámicas de los aceites esenciales 100% puros proporcionan un alivio inmediato, favorecen la respiración
y estimulan el sistema inmunitario. Purifican y refrescan el ambiente.
Contienen: Abeto rojo*, Pino*, Mirto*, Hisopo**, Tomillo*, Litsea, Menta**, Clavel, Lavanda** y Manzanilla**.
Duración: 300h

Difusor eléctrico

Recarga difusor

Spray ambiental

Incluye recarga.
Ref: 770195

Formato: 25 ml.
Ref: 770190

Formato: 100 ml.
Ref: 770183

Balsamilene
Emulsión con efecto balsámico. Perfecto
para radiadores y humidificadores.
Formato: 100 ml.
Ref: 770173

Roll-on

Caramelos con miel

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

Alivio inmediato de la garganta.
Descongestionan la nariz.
Formato: 200 gr.
Ref: 770144
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea No + Mosquitos BIO
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,
Citronela*, Albahaca*, Litsea, etc.
NO TÓXICOS
100% VEGETAL
PROTECCIÓN SIN VENENO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN DERIVADOS PETROQUÍMICOS

Línea ambiental
Mezcla de plantas aromáticas que purifican el ambiente ahuyentando eficazmente los mosquitos.
Apto para bebés desde el primer mes y personas sensibles.

Expositor Línea No + Mosquitos
Contiene: 4 Difusores + 4 Recargas + 4 Spray ambiental + 4 Spray
corporal 100ml + 4 Roll-on + 4
Calmante de picaduras + 4 Spray
corporal 30ml.
Ref: 420211
Consulta la oferta por compra
de display.

Difusor eléctrico

Recarga del difusor eléctrico

Incluye recarga.
Duración: 45 noches.
Tamaño: 25 ml.
Ref: FA0340

Duración: 45 noches.
Tamaño: 25 ml.
Ref: 120935

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

Ayuda a mantener lejos a los mosquitos.
Uso externo. No apto para uso interno.
Refrescante y protector.
Modo de uso: añadir 4-5 gotas en el
agua y/o recipiente del difusor de la
casa o de la caravana.
Contiene: citronela*, eucalipto*,
geranio, lavanda* albahaca...
Formato: 10 ml
Ref:120040

Spray ambiental
Efectivo contra las hormigas.
Formato: 100 ml.
Ref: 120924
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: rociar las pulverizaciones
en el camino donde están ellas y dejarlo impregnado durante unos días para impedir que
vuelvan. No tóxico.

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea corporal No + Mosquitos BIO

Roll-on corporal

Spray corporal
Tamaño: 30 ml.
Ref: 120915

Tamaño: 100 ml.
Ref: 120900

Tamaño: 50 ml.
Ref: 220077

Eficaz combinación de plantas aromáticas que protege la piel de las picaduras de mosquitos.
Apto para bebés (+12 meses), pieles sensibles y reactivas. Aplicar con frecuencia. Rápida absorción, no mancha.
Tanto el spray corporal como el roll-on tienen la misma efectividad. La experiencia nos enseña que quizás el roll-on es más
apropiado para bebés más pequeños al ser más fácil su aplicación y por su composición.
Ambos se pueden aplicar las veces que se requiera.
Composición: Aceite de Neem*, Andiroba y aceites esenciales 100% puros de: Lavanda**, Árbol del Té*, Citronela*,
Listea, Geranio, Menta* y Albahaca*.

Calmante de picaduras y quemaduras
Calmante de picaduras
Alivio inmediato, reduce la irritación y
elimina el prurito de picaduras de insectos
y medusas.
Fuerte acción lenitiva y anti-inflamatoria.
Aloe*, Malva* e Hipérico*.
Formato: stick gel 20 ml.
Ref: 220076

Calmante de la piel, Maravilla azul
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 almendras*.
Tamaño: 20 ml.
Ref: 220079

Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos. Las plantas marcadas con ** proceden de cultivos biodinámicos con aval de Demeter.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea solar BIO

Pantalla de protección inmediata, segura y eficaz contra los rayos UVA-UVB

SIN PARABENES
SIN COLORANTES
FILTROS VEGETALES
SIN NANOPARTÍCULAS
FILTROS 100% MINERALES
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

SIN PARABENES
SIN COLORANTES

El aceite de karanja contenido en las formulaciones de las
cremas faciales, de SPF 20 y 50 les 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.

• Con filtros minerales y filtro vegetal a base de aceite de Karanja.
• Formulados con micropartículas.
• BJOBJ ofrece una gama especial SIN PERFUMES específica para bebés, niños y pieles sensibles y delicadas.
• Contienen: aceites de Almendras dulces*, Coco*, Lino*, Argán*, Karanja*, Jojoba*, Girasol*, Gama Orizanol*, Bisabolol,
Vitamina E y extractos de Zanahoria*, Caléndula* y Manzanilla*.

Fórmula no blanqueante
Filtros 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.
Son sustancias minerales (óxido de zinc y dióxido de titanio) que actúan como pantalla sobre la piel.






Penetran en la piel creando una reacción fotoquímica para minimizar el impacto de los rayos UVA y UVB.
Al penetrar en la piel incrementan el riesgo de reacciones cutáneas.
Aplicación 30 minutos antes de la exposición solar.
Contaminación del medio acuático.

Filtros Químicos

¿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´al sol, si se aplica
una crema SPF15 aumentaría ese tiempo 15 veces.
SPF indica el período de tiempo que podemos estar al sol sin quemaduras variando según el tipo de piel.
La diferencia entre un factor de protección de 15 a uno de 30 es de 3% y de uno de 30 a uno de 50 es de un 1%.
Un SPF más alto no significa mayor protección sino más horas de protección.
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Las plantas marcadas con * proceden de cultivos ecológicos.

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Protectores Solares Bjobj

Crema Facial Antiedad SPF15

Fluido Solar SPF20

Fórmula Anti-age con Ácido Hialurónico
para la protección facial. Ayuda a frenar el
envejecimiento prematuro.
Factor 15 en uso diario para evitar un exceso
de grasa que podría producir acné.
Formato: 50ml.
Ref: BB231

Crema muy fluida, hidrata y protege la piel
contra las quemaduras y el envejecimiento
precoz.
Formato: 125 ml.
Ref: BB230

Expositor línea solar completa

Crema Solar SPF30
Protección eficaz contra los rayos dañinos
del sol favoreciendo un bronceado dorado y
uniforme. Formato: 125 ml.
Ref: BB204

10 unidades de crema SPF 50 y 5 uds/cada uno
de los 6 productos restantes.
Expo de estantería: 27 x 27 x 41 de alt. (con cartel 66)
Expo de pie: 35 x 35 x 85 de alt.
+ Muestras
+ Folletos informativos
Consulta oferta especial
Ref: BB232

Sin perfumes: Bebés y pieles sensibles
Crema Solar SPF30 BEBÉS

Crema Solar SPF50 BEBÉS

Cremas solares sin perfumes formuladas específicamente para
la protección de bebés, niños, pieles sensibles y delicadas.
Propiedades hidratantes, emolientes y protectoras.
Ideales como crema para toda la familia
Formato: 125 ml.
Ref: BB205

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: BB206

Formato: 125 ml.
Ref: BB229

Spray Protector Cabello
Aceite específico para proteger el
cabello durante la exposición al sol.
Previene la sequedad y fragilidad del
pelo. Mascarilla reestructurante para
devolver el tono y brillo al cabello.
Formato: 100 ml.
Ref: BB207
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de toallitas húmedas
Sanecovit es una empresa joven e innovadora en el área de la cosmética ecológica. Sus productos se caracterizan por altas concentraciones de ingredientes activos.
Su objetivo es estimular a la sociedad para seguir produciendo productos de alta calidad, utilizando materias primas naturales
ecológicas lo que incentiva el crecimiento de este tipo de cultivos. Pasión y empeño dedicados en la creación de fórmulas que
tengan el mínimo impacto ambiental y no repercutan en la eficacia del producto asegurando al usuario final una total transparencia
en la información.
La línea Bjobj, de protectores solares, toallitas desmaquillantes y para la higiene del bebé junto con el almidón de arroz, para tratamiento
de las pieles atópicas y SINEA, marca de las toallitas íntimas, todos ellos certificados por ICEA.
Algodón ecológico biodegradable.

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. Contiene: Malva* y caléndula*.
Formato: 12 uds.
Ref: NEA18

Toallitas desmaquillantes
Específica como desmaquillante de ojos, labios y cara.
Contiene una delicada emulsión limpiadora a base de ingredientes vegetales.
Están dermatológica y oftalmológicamente testadas, con pH fisiológico. Está formulada sin
perfumes pero con una mezcla de ingredientes que le aportan una agradable fragancia.
Contiene: Extractos de manzanilla*, caléndula* y agua de malva*.
Modo de uso: Limpiar delicadamente la cara, ojos y labios para eliminar el maquillaje o la
suciedad ambiental. Repetir la operación con una toallita limpia.
Formato: 25 uds
Ref: BB219

Toallitas húmedas para bebé
Ideales para la delicada piel de los bebés y niños.
Sin fenoxietanol, sin perfume, con un pH fisiológico dermatológicamente testadas. Con tests
de níquel para lograr la máxima seguridad y tolerabilidad de la piel del bebé.
Contienen Caléndula*, Bisabobol y Melisa*.
Formato: 72 uds.
Ref : BB218

Almidón de Arroz BIO
Para el baño de los bebés y de los niños cuando su piel sensible y reactiva lo requiere.
No irrita, calma y suaviza. Añadir una cucharada en el agua del baño.
Recomendada para lavar las escaras o úlceras de las personas encamadas
Formato: 400 gr.
Ref: BB150

28

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Jabones artesanales Fonte Santa BIO
Fonte Santa, en pleno corazón de Asturias, conjuga la pasión
por la naturaleza y la ecología con los recursos que la naturaleza nos brinda. Juan Martín, alma mater, se dedica a la elaboración artesanal de jabones 100% naturales y ecológicos
para el cuidado de la piel, elaborados con aceites vegetales
vírgenes, agua mineral, plantas de sus propios cultivos y aceites esenciales puros.
La elaboración de estos jabones está inspirada en técnicas y
recetas centenarias, combinando de forma magistral los diversos ingredientes naturales con la experiencia, creatividad
en el diseño y en las combinaciones aromáticas que caracterizan a cada uno de ellos.
Sin conservantes, colorantes o perfumes sintéticios.
Formato: 100 gr.

Jabón Argayu
Depurativo. Tonificante.
Ayuda a eliminar las impurezas de la piel y a evitar la aparición de espinillas y puntos
negros con la suavidad y el cuidado que le confiere el aceite puro de oliva.
Contiene: Aceite de Oliva y Coco*, Arcilla, Árbol del Té*, Salvia*...
Ref: PEEJPE-AR

Jabón Cafenela
Pieles normales y secas. Exfoliante. Reconfortante.
Jabón cremoso y especiado con el cálido aroma del café y la canela y el frescor de las
naranjas dulces. Aconsejado especialmente como suave exfoliante facial y corporal.
Contiene: Aceites de Oliva*, Coco* y Aguacate*, Café*...
Ref: PEEJPE-CAF

Jabón Estival
Para pieles dañadas, secas y sensibles. Nutritivo. Relajante.
Jabón muy suave y untuoso con extracto de flores frescas de hipérico y aceites
esenciales de lavanda y palmarosa.
Contiene: Aceite de Oliva* y Coco*, Lavanda*, Hipérico*..
Ref: PEEJPE-EST

Jabón Rosas
Pieles deshidratadas y fatigadas. Regenerador.
Jabón cremoso, dulce y floral con las propiedades regeneradoras de la rosa mosqueta,
el ylang-ylang y el palo rosa. Adecuado como suave jabón facial.
Contiene: Aceite de Oliva* y Coco*, Rosa Mosqueta*, Geranio*...
Ref: PEEJPE-RO

* Procedente de cultivo ecológico certificado.
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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 como 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
estomago 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.
Así que tenemos ganas de más, por eso os decimos… que hay Savages para rato. Montse & Jordi

¿Qué es lo que diferencia a Savages?
•
•
•
•
•
•

Alta concentración de principios activos al haber sustituido el agua, principal componente de las cremas por
Aloe y por Agua celular de Mandarina.
Sin ningún conservante, ni los permitidos por las certificaciones ecológicas.
Toda la línea es VEGANA.
Cosmética 100% natural.
80% de media de ingredientes ecológicos.
Certificación ecológica Ecocert.

Crema de día /noche para pieles secas, mixtas y exigentes, contorno
de ojos, serum y leche desmaquillante.
Indicadas para pieles sensibles gracias a la Caléndula y al Aloe.
La Margarita y el agua celular de Mandarina combaten y previenen
las manchas. Se complementa con oligoelementos esenciales, Cola
de Caballo, Vitamina E y Equinácea que ayudan a mantener en buen
estado el manto hidrolipídico.
El agua, ingrediente mayoritario de las formulaciones, es sustituida
por Aloe y agua celular de Mandarina que aportan hidratación y luminosidad.
2 unidades de cada producto +1 tester de cada, salvo
de la leche.
Ref: SAVEXP
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea facial antiedad y antimanchas BIO
100% natural, producto vegano, sin etanol ni conservantes. Sin glutén.

NOVEDAD

Sérum facial

Contorno ojos

Efecto lifting

Efecto lifting

Este eficaz sérum con efecto
despigmentante ayuda a la
prevención y tratamiento de las
manchas a largo plazo gracias
a activos como el extracto de
Margarita, el Agua Celular de
Mandarina y el Ácido Fítico.

Con extracto de Cedro
de
acción muy potente a nivel
antioxidante y descongestionante,
ayuda a reducir visiblemente
las ojeras y bolsas, mejorando la
microcirculación y así aportar una
mirada más revitalizada.

El biopolímero de Acacia que contiene hace un efecto lifting
al cabo de 5 minutos de su aplicación, viéndose una piel
más rejuvenecida al instante. Alta concentración de Ácido
Hialurónico y Centella Asiática, entre otros ingredientes
hacen de este elixir el producto perfecto para mantener una
buena hidratación y combatir las arrugas y la flacidez.
Formato: 30 ml.
Ref: SAV05

El extracto de Acacia tiene una acción de lifting immediata,
para un aspecto más terso y rejuvenecido. Crema rica en
activos como el Ácido Hialurónico, el extracto de Margarita
o el aceite de Jojoba que ayudan a prevenir los signos de

Crema facial pieles exigentes

Crema facial pieles mixtas

El Ácido Hialurónico, el aceite de
Jojoba, la Centella Asiática y el Ginkgo
tratan las pieles más maduras.
Contiene: 74% de ingredientes BIO.
Sin glutén
Formato: 50 ml.
Ref: SAV01

El Ácido Hialurónico, Centella
Asiática, Zinc, Romero, Tomillo y
Ortiga regulan las pieles mixtas.
Contiene: 74% de ingredientes BIO.
Sin glutén
Formato: 50 ml.
Ref: SAV02

Crema facial pieles Secas

Leche Desmaquillante

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.
Contenido: 79% de ingredientes BIO.
Sin glutén.
Formato: 50 ml.
Ref: SAV03

El aceite de Jojoba, la Avena y el
extracto de Hamamelis potencian
su acción limpiadora en rostro,
ojos y labios. Rica en antioxidantes.
Contenido: 88% de ingredientes BIO.
Formato: 200 ml.
Ref: SAV04

envejecimiento.
Formato: 15 ml.
Ref: SAV06
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. TAOASIS .

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

PROYECTO

ESCOLAR
AROMATERAPIA EN LOS COLEGIOS
El proyecto de investigación de Axel
Meyer sobre los efectos de la aromaterapia en los colegios alemanes
para estudiar su influencia en la motivación, atención y concentración
de los alumnos es completamente
innovador. Para ello, crea unas sinergias de aceites esenciales específicos
tanto para el colegio como para casa.
Cuenta para ello con el Taomobil, el autobus que va por los colegios introduciendo a los niños en el mundo de la aromaterapia, con un interior acondicionado para que los niños puedan sumergirse en un mundo de olores, tacto y sonidos que
les hará conocer las plantas y sus propiedades no sólo racionalmente sino sensorialmente: con una cascada de agua como
fondo, los niños van tocando y oliendo las plantas naturales y viendo ilustraciones bótanicas de otras especies, conociendo
sus propiedades, a la vez que aprenden cómo se obtienen los aceites esenciales. A través de una pantalla viajarán por el
mundo vegetal mientras diferentes fragancias van difundiéndose por el ambiente.

AMALI (Esperanza)
Govinda Meyer y un amigo, ambos en su época de estudiantes, comienzan
un proyecto de ayuda para construir y mantener un colegio de enseñanza
primaria para 250 alumnos en Dindou (Togo) e involucra a Taoasis quien es
actualmente uno de los principales patrocinadores del proyecto.
A día de hoy, se ha ampliado el ámbito de ayuda a otras áreas y se está trabajando en un proyecto de obtención de una fuente de agua para suministro
local.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Línea de desodorantes ecológicos
La capacidad de la Salvia para regular la secreción de las glándulas sudoríparas reside en su elevado contenido en fitoesteroles,
que poseen propiedades reguladoras del sistema metabólico y también consigue un efecto refrescante.
Indicado para las personas con problemas de mucha sudoración.

Deo Salvia & Árbol del Té de Limón

Desodorantes
Formato: 70 ml

Este desodorante a base de árbol de té de limón tiene
una fragancia amaderada, seca que proporciona energía y
seguridad para todo el día.
Ref. 14287029

NOVEDAD
Ideal para viaje, gimnasio, el bolso.
Desodorante Limón. MINI. Formato: 10 ml
Ref. 11352386

Deo Salvia & Naranja
Aroma suave de salvia con naranjas amargas y mandarina
verde. Despide un aroma cítrico neutro que puede ser
tanto femenino como masculino. Con aceites esenciales
100% puros ecológicos y Demeter que proporcionan a este
desodorante una inconfundible fragancia.
Ref: 14287030

NOVEDAD

Expositor:
6 uds de cada + 1 tester
Ref: 14180026

Ideal para viaje, gimnasio, el bolso.
Desodorante Naranja. MINI. Formato: 10 ml
Ref. 11352363

Bálsamo Labial con Árbol de Té*
Formulado con aceite de Ricino*, Cera
de Abeja, Cera de Candelilla* y Árbol de
Té que ayudan a regenerar la piel de los
labios y prevenir el herpes labial.
Formato: 4,8 gr.
Ref: 07418872

Expositor de bálsamo labial: 18 uds.
22 ancho x 20, 5 fondo x 4 alto
Ref: EXPBAR
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Aceites cosméticos faciales y corporales BIO
Aceites puros, naturales y ecológicos ideales para el tratamiento de cara y cuerpo aportando vitalidad,
hidratación y bienestar a tu piel. Uso cosmético.

Expositor de Aceites vegetales Taoasis
4 uds de 4 referencias
22 ancho x 20, 5 fondo x 4 alto ( 20,5 con cartel).
Ref: 12270971

Aceite de Albaricoque (Prunus armeniaca).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 02755731
Rico en vitaminas A y E. Ideal para pieles sin tono y desvitalizadas.
Aceite de Almendras (Prunus Amygdalus Dulcis).
1ª presión en frío. Taoasis BIO: 50 ml. Ref: 01886307
Efecto suavizante, excelente hidratación y alto poder nutritivo.
Aceite de Árnica (Arnica Montana Flower Oil, Olea Europaea Fruit Oil).
Maceración en aceite de oliva BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 01886483
Propiedades analgésicas y antinflamatorias. Activa la circulación de la sangre.
Aceite de Caléndula (Helianthus Annus seed oil*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Tocopherol).
Maceración en aceite de girasol BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 00250777
Ideal para el cuidado del bebé. Calmante de irritaciones, quemaduras o eczemas.
Aceite de Granada (Simmondsia Chinensis seed oil*,Punica Granatum Seed oil*, Parfum*, Limonele*, Citral*).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 07396857
Aceite para masajes con aceites esenciales 100% puros.
Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis).
1ª presión en frío. Taoasis Demeter: 50 ml. Ref: 02122954
Nutre la piel seca. Alto poder protector y emoliente sobre las células de la piel.
Aceite de Macadamia (Macadamia integrifolia Seed Oil).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 00151302
Propiedades calmantes. Ideal para después del afeitado, contorno de ojos y cicatrices.
Aceite de Onagra (Oenolthera Biennis).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 00018253
Acción regeneradora antioxidante. Restaura la flexibilidad.
Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa canina).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 02218045
Excelente acción regenerante. Prevención y cuidado de estrías. Alto poder cicatrizante.
Aceite de Sésamo (Sesamum indicum).
1ª presión en frío BIO. Taoasis: 50 ml. Ref: 10093735
Alto poder regenerante y antioxidante. Rico en lecitina Pieles secas e irritadas.

34

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
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

Combate el frío

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

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

Europaea Fruit Oil, Hypericum Perforatum Extract,
Linalool, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene.

Radiata Leaf/Stem Oil, Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf
Oil, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Benzyl Benzoate,
Citral, Coumarin, Geraniol, Limonene, Linalool.

Ref: 14108000

Ref. 14108005

Concentración-Estudios

Dulces sueños

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,

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

Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Limon Peel Oil,
Alcohol, Linalool, Farnesol, Geraniol, Citral.

Oil Expressed, Limonene, Parfum, Vanilla Planifolia Bean
Extract, Styrax Tonkinensis Resin Extract, Alcohol, Benzyl
Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Coumarin, Farnesol,
Geraniol, Linalool.

Ref. 14108003

Ref: 14108001

Estimulante
Roll-on estimulante con aceites esenciales 100%
puros de Limón*, Pomelo* y Lima* en aceite de
Jojoba*.
INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Limonene,

Expositor Roll-on Aromas con 5 uds + 1
tester gratis de cada fragancia.
22 ancho x 20,5 fondo x 19,5 cm alto.
Ref. 14180027

Parfum, Citrus Paradisi Peel Oil, Citrus Aurantifolia Peel
Oil, Citrus Limon Peel Oil, Citral, Citronellol, Farnesol,
Geraniol, Linalool.

Ref: 14108002

Rescate
Útil en determinadas situaciones de urgencia
física, mental o emocional. Con Neroli* y otros
aceites esenciales específicos diluidos en aceite
de Jojoba*.
INCI: Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Linalool,
Citrus Aurantium Flower Oil, Limonene, Geraniol,
Farnesol, Citronellol, Citral, Benzyl Benzoate.

Ref. 14108004

Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

35

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Ambientadores en Spray Bio
Línea de ambientadores ecológicos en spray a base de
aceites esenciales 100% puros para llenar tu hogar de aromas
frescos procedentes de la naturaleza.
Apto para niños de todas las edades.
Formato: 50ml.

ALCOHOL BIO
SIN GAS PROPELENTE
CON AIRE COMPRIMIDO
SIN PERFUMES SINTÉTICOS

Expositor Ambientadores
BIO 16 sprays de 4 fragancia
variadas + 1 tester de cada.
Ref:1226980

Baño
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: 09928293

Dulces sueños
Aroma dulce y agradable. Ideal para lograr un
ambiente relajado, ayuda a conciliar el sueño y
con efecto calmante. Con Naranja*, Lavanda*,
Benjui* y Vainilla*.
Ref: 01418546

Buen humor
Fragancia inspiradora y estimulante. Con
esencias cítricas de Limón*, Pomelo* y Lima*.
Ref: 06773364

Jardín cítrico
Aroma fresco y suave para tu hogar u
oficina. Revitaliza y purifica el ambiente. Con
Bergamota*, Naranja* y Pomelo*.
Ref: 03363890

Ambientadores spray en cristal
Lluvia de Alegría
Expositor de
Ambientadores DEMETER
18 sprays de 3 fragancias
diferentes + 1 tester de
cada.
Ref: 14180031
Formato: 50 ml.

NOVEDAD

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
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Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

Ambientadores Mikados Bio
Ambientadores naturales a base de aceites esenciales 100% ecológicos
presentados en un decorativo frasco de cristal con ocho 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 afilada contenido en la caja. Las varillas
difundirán el aroma por el ambiente alcanzando más espacio cuanto más
varillas se sumerjan pero la duración será menor.

Energía

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

Siente el Bosque

Tranquilidad

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

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

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

Alegría

Refrescante y revitalizante con
las fragancias puras de Lima*,
Pomelo* y Naranja*.
Ref: 14381057

Mar

Fragancia placentera y refrescante
de la mezcla de Pino de Alepo*,
Palmarosa*, Vainilla* y Limón*.
Ref: 14381056

Sensaciones

Aroma cálido de Naranja*, Lima*,
Tonka* e Ylang Ylang*.
Ref: 14381058

Formato 40ml. Duración: 3- 4 semanas**
Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.
** 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.
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Difusor de aceites esenciales eléctrico
NOVED
AD

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

Taowell Mini
La atomización ultrasónica asegura una
evaporización en frío suave que permite
una distribución particularmente fina de
la fragancia en el ambiente.
De diseño sencillo, ocupa poco espacio
y emite un abanico de luz de colores,
pudiendo seleccionar el color que se
desee automáticamente.
Contiene una botella de una mezcla de aceites
esenciales de lavanda, naranja y benjuí. 5 ml.
Medidas: Ø 11 cm. Altura : 9 cm
Ref: 34383285

Difusores de aceites de cerámica a vela

Ying Yang

Arena

Ref: 84111

Ref: 84112

Difusores Bienestar
Difusor práctico y fácil de limpiar. Evitar que se
caliente demasiado. Diseño exclusivo.
Medidas: 12 ø cm x 10 cm altura.

Medidas: 10 Ø x 8 cm.

Ref: 34393076

Ref: 34393072

Difusores aromáticos de coche
Buen Viaje

Buda car

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

Disfruta de agradables aromas Demeter en el coche. Tres cartoncitos en forma
de buda con un clip de sujeción en un útil set con una botella de aceites
esenciales 100% naturales de 5 ml.
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Buda Primavera

Buda Energía

Buda Bosque

Aroma cítrico y
especiado con Naranja
Sanguina* y Vainilla*.
Ref: 14383024
Ref. expositor con 4 uds:
14180019

Aroma refrescante de
Lima* y Lemongrass*.
Ref: 14383022
Ref. expositor con 4 uds:
14180017

Fragancia amaderada de
Pino* y Ciprés*.
Ref: 14383023
Ref. expositor con 4 uds:
14180018

Medidas expositor: 13,3 alto x 10 ancho x 16 cm fondo.
Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Mezcla de aceites esenciales. Estados de Ánimo
Mezclas de aceites esenciales 100% puros y ecológicos.
La sinergia de los aceites esenciales según sus propiedades
aromaterapéuticas permite que se clasifiquen según sus
propiedades y los efectos que causan en nuestro estado
anímico y emocional .
Formato: 10 ml.

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.

Anti-estrés: Alivia el estrés y despeja la mente con
Amyris*, Sándalo*, Lavanda* y Mandarina*.
Ref: 12134530.
Balsámico: Combate el frío con aceites esenciales de
Eucalipto*, Árbol del Té* y Menta*.
Ref. 07390027.
Bienestar: Beneficiosamente relajante con Naranja*,
Manzanilla* y Vainilla*. Ref: 09538876.
Buenos estudios: Ayuda a la concentración y motivación en el estudio con Lavanda* y Limón*.
Ref. 08883430.
Cuento de Hadas: Reconfortante y vigorizante con
Vainilla*, Cacao* y Mandarina*.
Ref: 12134618
Magia de Primavera: Refrescante e inspiradora con
aceites esenciales de Jazmín* y Lima*.
Ref: 12134605.
Noche Tranquila: Ayuda a conciliar el sueño con Naranja*, Ylang Ylang*, Benjuí* y Vainilla*.
Ref. 02838434.
Rosas: Suavemente floral con Rosa*, Palmarosa*
y Palo de Rosa*. Ref. 10021090.
Vital: Refrescante con aceites esenciales de Bergamota,
Naranja* y Pomelo*. Ref. 09538853.

Expositor con 3 uds de cada fragancia
24 ancho x 24 alto x 3,3 cm fondo.

Aceites esenciales puros
Cedro (Cedrus Atlantica*). Ref: 03292687. 5 ml.

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

Laurel ( Laurus nobilis). Ref: 08827934. 5 ml. Silvestre.
Propiedades/indicaciones: Alivia el dolor muscular, articular y la neuralgia. Eficaz repelente de insectos.

NOVEDAD

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.

Vainilla (Vainilla Planifolia*) extracto. Base de alcohol BIO. Uso alimentario. Ref: 14106368.
Propiedades/Indicaciones: Euforizante, proporciona seguridad. Para perfumar formulaciones cosméticas.
Los aceites esenciales marcados con * proceden de cultivo ecológico.
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. LABIATAE .
Es una empresa familiar que se dedica al cultivo ecológico de plantas aromáticas para la obtención de aceites esenciales.
El fundador,Rafael Mesas, agricultor con mucha trayectoria ya que desde adolescente sintió la necesidad de trabajar en la
obtención de aceites esenciales. Con solo 14 años ya dedicaba parte de sus vacaciones de verano a trabajar en la recolección
de plantas aromáticas, en su pueblo.
Allá por los años 80 da de alta sus propios aceites esenciales como ecológicos. Y es a partir del año 1989 cuando empieza la
andadura del cultivo de sus plantaciones de aromáticas que conjuga con la de recolector.
En 2001, nace Aceites Esenciales Labiatae para continuar la labor iniciada por Rafa y para abordar nuevos proyectos como
es la investigación sobre la elaboración de emulsiones, lociones y cosméticos para poder ofrecer productos “vivos”, llenos de
energía que nos ayuden a sentirnos mejor física y anímicamente.
Los aceites esenciales Labiatae, desde que los plantan, cultivan, cosechan, destilan al vapor y se envasan llevan todo el amor y
cuidado de Mar y Rafa, quien es el que pinta sus propias etiquetas.

Proceso artesanal de destilación al vapor de los aceites esenciales Labiatae

1.- Campos de lavandin en
las fincas de Labiatae.
Luis, el heredero

5.- Terminado el proceso

2.- Preparando el fuego
para la destilación al vapor

3.- Calentando el agua

4.- Tanque donde están
las plantas a destilar

6.- Extracción de la planta
ya destilada

7.- Extracción del aceite esencial

8.- Laboratorio Labiatae

Aceites esenciales ecológicos
Amplio surtido de aceites esenciales 100% PUROS, NATURALES Y ECOLÓGICOS, obtenidos, principalmente, por destilación
al vapor de agua.
La AROMATERAPIA ayuda a mantener un equilibrio físico y emocional a través de un conocimiento adecuado de los aceites
esenciales y sus propiedades.
Formato: Formato: 12 ml. También disponibles en formatos especiales bajo encargo.
1 ml de aceite esencial son 20 gotas aproximadamente.

Usos

Precauciones

1 Uso ambiental: Añadir 2-3 gotas en el difusor y el
calor propaga su aroma por el ambiente.

2 Uso cosmético: masajes y baños.

3
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Proporciones para la mezcla de los aceites esenciales en aceite vegetal:
Adultos:
Uso corporal: 3%= 60 gotas de AE en 100ml de AV.
Uso facial: 1%= 20 gotas de AE en 100ml de AV.
Ancianos y niños (5-12 años):
Uso corporal: 1% = 20 gotas de AE en 100ml de AV.
Uso facial: 0,5% = 10 gotas de AE en 100 ml de AV.
Uso interno: Alimentario. Consulte un profesional
de la salud.

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

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

AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Aceites esenciales ecológicos
ACEITES ESENCIALES QUIMIOTIPADOS PARA USO INTERNO Y EXTERNO*

Ajedrea (Satureja montana). Ref: LB051.
Propiedades/Indicaciones: Tónico general. Eficaz antibacteriano, estimulante inmunitario. Parasiticida.
Albahaca (Ocimum basilicum). Ref: LB052.
Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo, eficaz antiespasmódico, alivia cefaleas.
Árbol del té (Melaleuca alternifolia). Ref: LB001.
Propiedades/Indicaciones: Excelente fungicida, antiparasitario, antibacteriano y estimulante inmunitario.
Bergamota (Citrus bergamia). Ref: LB002.
Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante, sedante, antiespasmódico, útil en ansiedad, depresión y estrés.
Canela (Cinnamomum zeylanicum). Ref: LB003.
Propiedades/Indicaciones: Estimulante. Tónico afrodisíaco, antiséptico.

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

Cardamomo (Elettaria cardamomum). Ref: LB054.
Propiedades/Indicaciones: Carminativo, antiinflamatorio, antiespasmódico

Ciprés (Cupressus sempervirens). Ref: LB055.
Propiedades/Indicaciones: Hevmorroides, varices y fragilidad capilar. Astringente.

Citronela (Cymbopogon nardus). Ref: LB005.
Propiedades/Indicaciones: Repelente de mosquitos, antiséptico, purificante.

Clavo (Eugenia caryophylata). Ref: LB046.
Propiedades/Indicaciones: Eficaz en infecciones de boca, estimulante inmunitario, antibacteriano.

Enebro (Juniperus communis). Ref: LB056.
Propiedades/Indicaciones: Antiespasmódico, analgésico. Alivia el reumatismo.

Espliego (Lavandula latifolia). Ref: LB057.
Propiedades/Indicaciones: Antibacteriano, antiviral, fungicida, expectorante.

Eucalipto (Eucalyptus globulus). Ref: LB006.
Propiedades/Indicaciones: Expectorante, antibacteriano. Eficaz contra procesos catarrales.

Geranio (Pelargonium graveolens). Ref: LB007.
Propiedades/Indicaciones: Eficaz antibacteriano, fungicida y tónico cutáneo. Repelente de insectos.

Hierbabuena (Mentha sativa). Ref: LB058.
Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo, expectorante y tonificante general del sistema muscular.

Hinojo (Foeniculum vulgare). Ref: LB059.
Propiedades/Indicaciones: Expectorante, carminativo, atonía digestiva y problemas menstruales.

Hisopo (Hyssopus officinalis). Ref: LB060.
Propiedades/Indicaciones: Eficaz contra los procesos catarrales y respiratorios. Bactericida.

Incienso (Boswellia thurifera). Ref: LB038.
Propiedades/Indicaciones: Cicatrizante, fungicida, antibacteriano. Antidepresivo.

Jengibre (Zingiber officinalis). Ref: LB047.
Propiedades/Indicaciones: Tónico sexual y digestivo. Descongestionante venoso. Alivia los resfriados.

Lavanda (Lavandula angustifolia). Ref: LB008.
Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante, regenerador cutáneo, cicatrizante. Ansiedad, estrés, insomnio.

AE: Aceite esencial. Consulte disponibilidad en otros formatos. Están sujetos al 10% de IVA.
* Aceite esencial quimiotipado: consulte nuestro anexo con toda la información sobre la categoría química de los AE.
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Aceites esenciales ecológicos
Lavandín (Lavandula hybrida). Ref: LB061.
Propiedades/Indicaciones: Alteraciones del sueño, nerviosismo, estados depresivos. Cicatrizante. Antiinflamatorio.

Limón (Citrus limonum). Ref: LB009.
Propiedades/Indicaciones: Antiséptico, antiviral, antibacteriano, depurativo. Estimula el sistema inmunitario.

Mandarina (Citrus reticulata). Ref: LB010.
Propiedades/Indicaciones: Calmante, antiestrés, efecto sedante contra la angustia y el insomnio. Tónico digestivo.

Manzanilla de Mahón (Santolina chamaecyparissus). Ref: LB062.
Propiedades/Indicaciones: Tónico digestivo. Carminativa. Dolores menstruales. Vaginitis. Antiinflamatorio.

Mejorana (Thymus mastichina). Ref: LB063.
Propiedades/Indicaciones: Calmante nervioso. Distonía vegetativa. Reumatismo.

Menta (Mentha piperita). Ref: LB039.
Propiedades/Indicaciones: Antiviral, antibacteriano, anestésico. Tónico digestivo. Cefaleas. Astenia física y mental.

Mirra (Commyphora myrrha). Convencional. Ref: LB032.
Propiedades/Indicaciones: Desinfectante, balsámica, antiséptico bucal. Ideal para los resfriados.

Naranja (Citrus sinensis). Ref: LB011.
Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante. Tónico digestivo. Indicado en ansiedad, insomnio y nerviosismo.

Orégano Rojo (Origanum vulgare). Ref: LB048.
Propiedades/Indicaciones: Estimulante inmunitario, infecciones de vías respiratorias y urinarias.

Pachuli (Pogostemon patchouli). Ref: LB012.
Propiedades/Indicaciones: Acción cicatrizante, descongestionante venoso, antiinflamatorio. Utilizado en perfumería.

Palmarosa (Cymbopogon martinii). Ref: LB037.
Propiedades/Indicaciones: Micosis cutáneas, digestivas y ginecológicas. Estimulante inmunitario. Antibacteriano.

Petit Grain (Citrus aurantium). Ref: LB030.
Propiedades/Indicaciones: Equilibrante, ansiedad y nerviosismo.

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

Pino (Pinus sylvestris). Ref: LB044.
Propiedades/Indicaciones: Efecto calmante, regenerador cutáneo, cicatrizante. Ansiedad, estrés, insomnio.

Pomelo (Citrus paradisii). Ref: LB029.
Propiedades/Indicaciones: Refrescante y euforizante. Cansancio mental, estrés y depresión.

Ravintsara (Cinnamomum Camphora) Ref: LB127

NOVEDAD

Propiedades/Indicaciones: Anticatarral, inmunoestimulante, antiviral, antibacterial, antiinflamatorio

Romero (Rosmarinus officinalis). Ref: LB013.
Propiedades/Indicaciones: Mucolítico, expectorante, antibacteriano, anticatarral. Cicatrizante.

Salvia Española (Salvia lavandulifolia). Ref: LB064.
Propiedades/Indicaciones: Antiséptica, astringente, antisudorífica, antiespasmódica.

Salvia Officinalis (Salvia officinalis). Ref: LB036.
Propiedades/Indicaciones: Equilibra el sistema hormonal de la mujer, reumatismo, depresión.

Tomillo (Thymus zygis). Ref: LB035.
Propiedades/Indicaciones: Antiséptico, fungicida, estimula sistema inmunológico. Alivia los procesos gripales.

Ylang Ylang (Cananga odorata). Ref: LB014.
Propiedades/Indicaciones: Efecto relajante, tónico sexual, antidepresivo. Insomnio y angustia.
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Aceite esencial quimiotipado: consulte nuestro anexo con toda la información sobre la categoría química de los AE.

COSMÉTICA ECOLÓGICA
Aceites cosméticos faciales y corporales BIO
Aceites puros, naturales y ecológicos ideales para el tratamiento de cara y cuerpo aportando vitalidad, hidratación y bienestar
a tu piel. Uso cosmético y alimentario. Los aceites no alimentarios son: Caléndula, Hipérico, Ricino y Rosa Mosqueta.

Aceite de Aguacate (Persea americana)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml.
Alto valor nutritivo y regenerador para frenar el envejecimiento cutáneo.

Aceite de Albaricoque (Prunus armeniaca)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 125 ml.
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: 125 ml. Convencional: 30 y 125 ml.
Efecto suavizante, excelente hidratación y alto poder nutritivo.

Aceite de Argán (Argania spinosa)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml.
Estimula la renovación celular. Fuerte acción antioxidante, previene el envejecimiento.

Aceite de Avellanas (Corylus avellana)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml.
Excelentes propiedades suavizantes. Aporta elasticidad. Efecto cicatrizante.

Aceite de Caléndula (Calendula officinalis)
Labiatae: Maceración en aceite de oliva BIO: 125 ml.
Ideal para el cuidado del bebé. Calmante de irritaciones, quemaduras o eczemas.

Aceite de Coco (Cocos nucifera)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 ml.
Excelente efecto hidratante, proporciona suavidad y brillo con un agradable aroma dulce.

Aceite de Germen de Trigo (Triticum vulgare)
1ª presión en frío. Labiatae BIO y convencional: 30 y 125 ml.
Aceite muy hidratante. Retrasa el envejecimiento de la piel.

Aceite de Hipérico (Hypericum perforatum)
Maceración en aceite de oliva BIO Labiatae: 30 y 125 ml.
Alto poder cicatrizante. Efecto calmante en quemaduras, heridas y dolores.

Aceite de Jojoba (Simmondsia chinensis)
1ª presión en frío. Labiatae BIO: 125 ml. Convencional: 30 y 125 ml.
Nutre la piel seca. Alto poder protector y emoliente sobre las células de la piel.

Aceite de Onagra (Oenothera Biennis)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 125 ml.
Acción regeneradora antioxidante. Restaura la flexibilidad.

Aceite de Ricino (Ricinus Communis).
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 30 y 125 ml.
Hidratante. Beneficioso en los eczemas, descamaciones, herpes. Endurece las uñas.

Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa sp:canina y rubiginosa)
Extracción CO2 BIO Labiatae: 30 y 125 ml.
Excelente acción regenerante. Prevención y cuidado de estrías. Alto poder cicatrizante.

Aceite de Sésamo (Sesamum indicum)
1ª presión en frío BIO. Labiatae: 125 ml.
Alto poder regenerante y antioxidante. Rico en lecitina Pieles secas e irritadas.
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
Higiene y cuidado facial & corporal BIO.

Manteca 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.
INCI: Butyrospermum parkii*.
Formato: 100 ml.
Ref: LB049

Serum facial de Rosas
Ideal para nutrir e hidratar las pieles finas y delicadas.
INCI: Pétalos de Rosa damascena* macerados en una mezcla
de aceites de Almendras, Jojoba*, Coco*, Rosa Mosqueta*,
Sésamo* y Geranio*.
Formato: 20 ml.
Ref: LB093

Gel Bálsamo de tigre
Ideal para aliviar dolores musculares, migrañas y catarros.
INCI: Rosmarinus officinalis hydrosol*, Mentha sativa hydrosol*, Alcohol, Prunus amygdalus
dulcis, Cetostearyl alcohol, Aloe vera barbadensis*, Hypericum perforatum extract, Glycerin,
Matricaria chamomile extract, Cinnamomum camphora*, Eucalyptus globulus*, Mentha
piperita*, Calendula officinalis*, Bee wax*, Rosa officinalis rubiginosa*, Bentonin, Lecitin, Xantam
gum, Rosmarinus officinalis*, Citrus limonum*, Eugenia caryophilata*, Arnica montana extract,
Harpagophytum procumbens extract, Pelargonium graveolens*, Cinnamomum zeylanicum*
Formato: 125 ml.
Ref: LB094
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. BIOAROMA .
MARCA PROPIA DE LA RUEDA NATURAL
Un sueño hecho realidad
Desde que en 1989 empezamos a comercializar nuestros primeros inciensos artesanales, siempre fue nuestro objetivo lograr
una línea de inciensos hechos a imagen y semejanza de todas nuestras aspiraciones: con materia prima 100% natural, cuya
mayoría de ingredientes provinieran de cultivos ecológicos y/o recogida silvestre, que la empresa que nos los hiciera primara
el valor ético y la responsabilidad no sólo en los productos sino en el trato con las trabajadoras, donde se incentivara el reciclaje en la producción y donde cada acción fuera cuidando nuestro entorno. Y al final, lo encontré, en mi último viaje a India
en 2013. Visité esa pequeña empresa asentada en Pondicherry, India, creada en 2005 por un italiano “Franco” pero dirigida in
situ por Alphonse.
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
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AROMATERAPIA ECOLÓGICA
Inciensos ayurvedas certificados BioAroma

BC

BC

BC

Herbal Inciense
Incienso 100% natural certificado
Inciensos 100% naturales elaborados artesanalmente que combinan los principios de la aromaterapia y de la medicina
ayurveda disfrutando de las cualidades de las plantas.
Doce selectas fragancias que inducen a un placer consciente confeccionadas según el método masala que consiste en
mezclar los ingredientes secos, polvo de sándalo, flores o maderas en una fina pasta que ofrece su aroma intacto.
BioAroma supone un triple beneficio al aunar placer sensorial, cuidado de la naturaleza y condiciones laborales éticas.
Paquete: 12 bastones.
Duración: 30 - 40 min.

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

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

100% DESARROLLO SOSTENIBLE:
La materia prima utilizada, el incienso, embalaje o
expositor son reciclables y renovables. Respeto del
entorno y su biodiversidad.
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Herbal Incense
Expositor con 8 unidades de 12 fragancias.
38 ancho x 46 alto x 10 fondo
Ref: BIOA013

Inciensos ayurvedas certificados BioAroma

COMERCIO JUSTO

BC 0000

BC 0000

BC 0000

Benjuí

Canela

Energía

Geranio

Lavanda

Ref: BIOA001

Ref: BIOA002

Ref: BIOA003

Ref: BIOA004

Ref: BIOA005

Memorias
de Oriente
Ref: BIOA006

Mirra

Olíbano

Pachuli

Sándalo

Sensual

Ylang Ylang

Ref: BIOA007

Ref: BIOA008

Ref: BIOA009

Ref: BIOA010

Ref: BIOA011

Ref: BIOA012

Inciensos naturales hechos a mano. No tóxicos.

47

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

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

Canela-Naranja

Jazmín

Lavanda

Ref: BIOA016

Ref: BIOA017

Ref: BIOA018

Maderas exóticas

Rosa silvestre

Ylang Ylang

Ref: BIOA019

Ref: BIOA020

Ref: BIOA021

Antipolillas Natural

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

Saquito No + Polillas
Saquito perfumado con aceites esenciales puros de
Citronela, Eucalipto, Alcanfor y con polvo de Neem que
ahuyentan los insectos de forma eficaz. 100% natural.
Ref: BIOA015
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. AUROSHIKHA .
En un viaje al sur de la India, en el año 1988, un amigo nos lleva a conocer una empresa con la que él trabajaba en Francia y
que estaba seguro que nos iba a impactar: AUROSHIKHA. Se dedicaban a fabricar inciensos artesanales, no tóxicos certificados por IFRA y donde sus trabajadoras cuando te recibían sonrían continuamente.
El por qué empiezo a comercializar estos inciensos cuya decisión iba a ser el primer andamiaje de lo que es ahora La Rueda
Natural: las sonrisas de estas mujeres: lo felices que estaban trabajando sabiendo que parte de los beneficios de su trabajo
subvencionan el colegio UDAVI donde sus hijos y los niños 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 ventilados y quizás este sea uno de los
grandes secretos del éxito de estos inciensos.
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AROMATERAPIA
Inciensos artesanales Auroshikha

A ROSHIKHA
AU

Los Inciensos Auroshikha fusionan la exquisita perfumería francesa y la más antigua tradición india, que ha sido transmitida
de generación en generación como sabiduría milenaria. Ideales para perfumar nuestro hogar, son creados tras un cuidadoso
proceso de selección de la materia prima, resinas, maderas, aceites esenciales, flores y plantas para obtener un producto
exclusivo. Las materias primas están certificadas por IFRA.
Comprando este producto se ayuda económicamente al proyecto educacional Udavi School, en Tamil Nadu, India.
El colegio UDAVI imparte una educación libre a los niños de los trabajadores 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.

NO TÓXICOS

La gama Auroshikha ofrece 26 fragancias compuestas por sustancias de máxima calidad presentadas
en papel de algodón pintado a mano.
Paquetes: 15 bastones. Duración: 30 - 40 min.
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Expositor con 3 unidades

Expositor con 5 unidades

24 fragancias
41 ancho x 38,5 alto x 13,2 fondo
Ref: AU228

12 fragancias
26,5 ancho x 32,6 alto x 9,5 fondo
Ref: AU229

Estuche Mini-inciensos
Auroshikha
18 fragancias en paquetes de 2-3
varillas. Ref: AU035

AROMATERAPIA
Inciensos gama Auroshikha

A ROSHIKHA
AU

Luz
Ref: AU021

Alegría del Sol

Cedro

Ref: AU001

Ref: AU010

Madreselva
Ref: AU022

Almizcle.

Eucalipto. 100% Natural.

Ref: AU003

Ref: AU011

Mirra. 100% Natural.
Ref: AU023

Ámbar

Flor de Naranjo. 100% Natural.

Ref: AU004

Ref: AU012

Opium
Ref: AU024

Azahar

Gotas de lluvia

Ref: AU005

Ref: AU016

Oquídea
Ref: AU025

Bouquet Oriental

Incienso. 100% Natural.

Ref: AU006

Ref: AU017

Pachuli. 100% Natural.
Ref: AU026

Brisa del Océano

Jazmín

Ref: AU007

Ref: AU018

Romero
Ref: AU028

Canela

Lavanda

Ref: AU008

Ref: AU019

Rosa
Ref: AU029

Caña de Limón.100% Natural.

Loto

Ref: AU009

Ref: AU020

Inciensos Auroshikha 50gr.

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
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AROMATERAPIA
Inciensos Jardín de la Naturaleza

A ROSHIK HA
AU

NO TÓXICOS

Gama Jardín de la Naturaleza con 16 aromas diferentes, compuestos por aceites esenciales puros, perfumes, flores y resinas
de máxima calidad presentados en elegantes paquetes de papel de algodón artesanal decorado con flores secas.
Duración: 30 - 40 min. Paquetes: 20 bastones.

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

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

Estuche mini-inciensos
15 fragancias en paquetes de 2 - 3
varillas. Ref: AU177
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Canela

Incienso

Lavanda

Opium

Sándalo

Vainilla

Ref: AU049

Ref: AU050

Ref: AU051

Ref: AU052

Ref: AU053

Ref: AU054

Inciensos jardín de la Naturaleza

A ROSHIKHA
AU

Paquete: 20 bastones. Duración: 45 min.

Expositor con 5 unidades de 16 fragancias
44,3 ancho x 33,5 alto x 17/23,5 fondo
Ref: AU048

Almizcle
Ref: AU036

Canela

Coco

Eucalipto

Incienso

Jazmín

Ref: AU038

Ref: AU134

Ref: AU039

Ref: AU040

Ref: AU041

Lavanda

Limón

Manzana

Nardo

Opium

Ref: AU042

Ref: AU135

Ref: AU136

Ref: AU145

Ref: AU043

Pachuli

Rosa

Sándalo

Vainilla

Ylang Ylang

Ref: AU044

Ref: AU045

Ref: AU046

Ref: AU047

Ref: AU210
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AROMATERAPIA
Resinas naturales

A ROSHIKHA
AU

Expositor con 5 unidades de cada fragancia

Memoria de los Árboles.

Selecto surtido de
resinas extraídas de los árboles: Mirra, Incienso, Copal,
Goma Damar y Benjuí. Incluye recipiente para la pastilla
de carbón.
Ref: AU137

49 ancho x 19 alto x 16 fondo
Ref: AU211

Benjuí

Copal

Goma Damar

Incienso

Mirra

Incienso de Java.
Resina del Árbol
Styrox Benzoin.
Antiséptico.
Ref: AU132

Resina del árbol de
la familia Bursera.
Limpia y purifica el
ambiente.
Ref: AU209

Resina del Shorea
Javanica. Fragancia
dulce y fresca.
Combate la tristeza y
melancolía.
Ref: AU184

Resina de la corteza del
Boswelia Carterii.
Uso tradicional
purificador.
Ref: AU093

Resina natural de la
Commiphora myrrha.
Propiedades
antisépticas.
Ref: AU094

Incienso
de Copal

Incienso
Nag Champa

100% natural.
Paq: 10 bastones
Duración: 60 min.

Popular incienso de
resina aromática natural
con una fragancia
exótica envolvente.
Paq: 25 bastones
Duración: 70-75 min.

Ref: AU231

Ahuyenta mosquitos
Contiene aceites esenciales
puros de Caña de Limón,
Citronela, Palmarosa y Limón.
Bastones largos: 40 cm.
6 unid. Duración: 2 h. 30 min.
Ref: AU161
Bastones cortos: 15 unid.
Duración: 30 - 45 min.
Ref: AU096

Ref: AU097
Comprando los productos Auroshikha se
ayuda a financiar al proyecto educacional
Udavi School en Tamil Nadu, India.

Inciensario con exquisita
decoración a aguas. Terracota
Ref: RAK003
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VELAS NATURALES
DIFERENCIAS ENTRE VELAS CONVENCIONALES Y VELAS NATURALES
CONVENCIONALES
Materia prima Parafina Petróleo
Mechas Algodón recubierto de plomo
Perfumes Sintéticos
Combustión Hollín, humo negro
Duración Corta

NATURALES
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

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.
Además, es una asociación que incluye a todos aquellos implicados en la cadena
de producción, desde cultivadores y productores hasta proveedores compradores
y fabricantes e incluso miembros de la sociedad civil y ONGs.

SIN HOLLÍN
SIN PARAFINA
SIN TINTES TÓXICOS
SIN PERFUMES SINTÉTICOS
SIN PLOMO EN LAS MECHAS
NO HUMEAN
NO GOTEAN
NO CONTAMINAN
LARGA DURACIÓN
MATERIA PRIMA RENOVABLE

Velas de cera de abeja pura
Una variedad de texturas de velas 100% de cera de abeja pura sin parafina, con mecha de algodón.
Disfruta de la fragancia de vela más natural del mundo.
Hechas a mano. Sin disolventes químicos.

Velón Madera

Velón Ape Regina

Su artístico acabado exterior recuerda
a la corteza de un árbol.

Se pueden apreciar las desiguales
acumulaciones de cera lo que le
proporciona un atractivo mapa de
colores y formas.

Medidas: 9/5,5 Ø cm.
Duración: 22 h.
Ref 03600

Medida: 9/6 Ø cm.
Duración: 27h.
Ref: 03631

Velas de Té
Vela Candelabro

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

Medida: 1,8/4 Ø cm.
Duración: 4 h aprox.
Ref: V0312

Ideal para iluminar una romántica cena.
Medida: 24,5/2,3 Ø cm
Duración: 7 h.
Ref: 03304
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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!

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. Conservado con Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.

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.
Conservado con Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.

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.
Conservado con Sodium Benzoate y Potassium Sorbate.
Contiene: 15 unidades de 3
fragancias y 3 testers.
Ref: 4888
Formato 50ml: 2 - 3 masajes.

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.

Contiene: 15 unidades de 3
fragancias y 3 testers.
Ref: 4847
Formato 100ml: 4 - 6 masajes.

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 cera vegetal de palma procedente de cultivos sostenibles, con certificación RSPO. Perfumadas con aceites
esenciales 100% puros.
La cera de palma produce unas decorativas cristalizaciones por las que traspasa la luz de la llama produciendo exclusiva
formas geométricas. Duración: 20h. aprox.
Medida: 8/5 - 7,8 Ø cm
No humean. Larga duración. No gotean.

Canela

Canela y naranja

Citronella

Ref: V45103

Ref: V45106

Ref: V45127

Estas elegantes velas de cera de colza desprenden una cálida luz y una suave fragancia, creando un ambiente íntimo. Duración: 30 h. aprox.
Medida: 8/7,5 Ø cm.
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Jazmín

Lavanda

Vainilla

Ref: V47138

Ref: V47112

Ref: V47125

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.

Gris

Amarillo

Azul

Blanco

Ref: V092603 Ref: V092303

Ref: V092616 Ref: V092315

Ref: V092625 Ref: V092325

Naranja

Roja

Verde

Ref: V092604 Ref: V092304

Ref: V092606 Ref: V092305

Antracita

Ref: V092626 Ref: V092634

Violeta

Ref: V092620 Ref: V092321 Ref: V092613 Ref: V092313

Velas vegetales para candelabro
Velas 100% vegetales. No gotean.
Duración: 10h. aprox.
Medida: 2,2 x 25 cm. alto.

Expositor con 5 cajas de 6 colores
Ref: V90016CI

Velero no incluido

Amarilla

Azul

Blanca

Naranja

Roja

Verde

Violeta

Ref: V092203

Ref: V092215

Ref: V092225

Ref: V092204

Ref: V092206

Ref: V092221

Ref: V092213
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VELAS NATURALES
Velas vegetales de té
Ideales para decoración.
Duración: 4h aprox.
Medida: 3,8 Ø cm.

Ref: V90016TE

Expositor con 6 cajas de 5 colores

Azul

Blanca

Naranja

Roja

Verde

Violeta

Ref: V092016

Ref: V092025

Ref: V092004

Ref: V092006

Ref: V092021

Ref: V092013

Formato regalo: Vela de té con velero de cristal

Velas de té para difusor

Colores: Azul, blanco, naranja, rojo, verde y violeta.

Caja de 50 uds. 4h. Aprox.
Ref: V092925

Veleros de porcelana

Veleros de cristal

Universo
Ref: 30009

Medida: 8/12 Ø cm

Luna
Ref: 30014
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Velero cristal
Medida: 5 x 5cm.
Ref: V0450

Velero doble uso
Ref: V0451

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 o
Departamentos de Agricultura correspondientes.
AGRICULTURA ECOLÓGICA EUROPA. Para ofrecer a los consumidores plenas garantías de que el origen de las
materias primas para la alimentación y la cosmética provienen de cultivos ecológicos y cumplen los requisitos
establecidos en el reglamento de agricultura ecológica de la Unión Europea.
BDIH. Sello alemán bajo una normativa con estándares estrictos. Para poder obtener este aval el 60% de los
productos de la marca deben cumplir con sus especificaciones. El fabricante debe seguir una lista positiva de
ingredientes permitidos, algunos de ellos han de ser obligatoriamente de agricultura ecológica. Contemplan 2
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.
COSMOS-STANDARD. Sello internacional creado con la intención de unificar y armonizar la cosmética econatural
en Europa. Se distinguen 2 categorías: COSMOS NATURAL (95% ingredientes han de ser naturales) y COSMOS
ORGANIC (95% ingredientes certificables han de ser ecológicos y 20% mínimo del total del producto ha de ser
ecológico). BDIH, Ecocert, Cosmebio, ICEA y Soil Association forman parte de este sello.
DEMETER. Sello alemán creado por la Asociación Demeter Internacional para avalar aquellos productos procedentes de la producción biodinámica.
ECOCERT. Sello de la organización francesa dedicada a la certificación de productos de agricultura ecológica y
productos de consumo. Distingue 2 categorías: natural y ecológico.
FAIRTRADE. Organización que coordina el sellado de comercio justo a nivel internacional con criterios mínimos
y progresivos para garantizar que las condiciones de producción y de comercio de todos los productos certificados son social, económica y medioambientalmente responsables.
OGM FREE. Sello que sirve para identificar que en el producto no se utilizan ingredientes de organismos modificados genéticamente.
ICEA (Instituto para la Certificación Ética y Ambiental). Normativa italiana encargada de certificar alimentos procedentes de agricultura o ganadería ecológica pero también cosméticos, detergentes, textiles, biocarburantes,
etc. En cosmética tienen 2 categorías: natural y eco. Para productos ambientales tienen 2 categorías: ICEA natural incenses e ICEA home fragances.
LEAPING BUNNY. Sello reconocido internacionalmente que garantiza a los consumidores que no se realizaron ensayos con animales en el desarrollo o producción de sus productos.
NATRUE. Sello internacional sin ánimo de lucro fundado por empresas del mercado europeo. Se basan en 3
categorías: natural, natural con % ingredientes ecológicos y ecológico.
RSPO. Para certificar que la compra de productos a base de aceite de palma ha sido producido de una manera
social y ambientalmente responsable.
TAOASIS BIO. Sello privado de la marca Taoasis para garantizar que se basan en las normativas de producción
ecológica.
VEGANOS. Sellos que certifican que los productos no contienen ningún ingrediente de origen animal.

59

NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN
CONSERVANTES DE LA PETROQUÍMICA
Como parabenos, fenoxietanol o formaldehidos, sustancias alergérnicas que
pueden provocar irritación cutánea y algunos son disruptores hormonales.
Ejemplos INCI: Methylparaben, Butylparaben, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Diazolidinyl Urea…

FRAGANCIAS SINTÉTICAS
Utilizados en un gran número de productos y cuyo término puede englobar a
miles de sustancias sospechosas de ser cancerígenas como ftalatos o tolueno. Se
asocian a dermatitis, alergias y afecciones respiratorias y oculares. Cabe señalar
que dentro de la nomenclatura parfum se pueden incluir aceites esenciales, que
son ingredientes de origen natural.
Ejemplos INCI: Fragance…

ACEITES MINERALES
Derivados del petróleo como la parafina, vaselina, acrilatos o siliconas. Forman
una película grasa para dar aspecto de hidratación pero son bastante oclusivos
de la piel por lo que impiden la respiración natural de la piel y taponan los poros.
Ejemplos INCI: Paraffinum liquidum, Petrolatum…

PEG’s (POLIETILENGLICOL)
Usados habitualmente como agentes acondicionadores, emulsionantes y quelantes que suelen estar contaminados con dioxinas potencialmente tóxicas
como el 1,4-dioxano o el óxido de etileno.
Ejemplos INCI: PEG-(número), Ceteareth-(número)…

SILICONAS
Muy empleadas en productos para el cabello y la piel para conferir sensación de
lacio e hidratado pero impiden que las coloraciones vegetales penetren correctamente. Procedente del petróleo. Algunas han sido catalogadas como disruptores hormonales.
Ejemplos INCI: Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Quaternium…
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NUESTROS PRODUCTOS NO CONTIENEN
BASES TENSIOACTIVAS
Utilizadas en productos que hacen espuma. Especialmente los más problemáticos son los tensioactivos aniónicos fuertes que son irritantes de la piel y el cuero
cabelludo.
Ejemplos INCI: Sodium lauryl sulfate (SLS), Sodium laureth sulfate (SLES), Disodium laureth sulfosuccionate…

CLORHIDRATO DE ALUMINIO
Utilizado en desodorantes que actúa como antitranspirante con capacidad de
taponar las glándulas sudoríparas. Reconocido como disruptor hormonal.
Ejemplos INCI: Aluminium Chloride, Aluminium Chlorhydrate…

FILTROS QUÍMICOS
Utilizados en protectores solares. Pueden provocar alergias y algunos de ellos
han sido considerados disruptores hormonales. Tampoco empleamos filtros solares en forma de nanopartículas.
Ejemplos INCI: Benzophenone (+ número), Ethoxylated Ethyl-4- Aminobenzoate
(PEG-25 PABA), Octocrylene, Drometrizole Trisiloxane, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid…

TÓXICOS USADOS EN TINTES
PPD o Parafenilendiamina: derivado petroquímico que contiene sustancias altamente irritantes.
Resorcinol: sustancia muy tóxica que ayuda a fijar los pigmentos sintéticos.
Peróxido de hidrógeno: agente blanqueante que modifica la estructura capilar.
Amoniaco: oxidante que abre la cutícula capilar.
DMDM: Liberador de formaldehido muy alergénico.
Colorantes sintéticos.
Sales metálicas: como picramato de sodio o acetato de plomo, incluidas en algunos tintes vegetales adulterados.
Ejemplos INCI: P-Phenylenediamine, Resorcinol, Ammonia, Hydrogen peroxide,
Lead acetate, Sodium picramate…
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www.laruedanatural.es
info@laruedanatural.es

958 511 760 / 656 650 809

Siguenos

