
PRODUCTOS 
BIORGÁNICOS

COSMÉTICOS PARA TODOS



Catálogo de Productos 2015



EXTRACTOS VEGETALES



 PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

     

ALGODÓN 
Emulsión líquida a base de las proteínas, glúcidos 

y lípidos del algodón 
Hidratante, emoliente y nutritiva para pieles 

secas y sensibles 
Bañeras, mascarillas pieles sensibles y 

secas, peelings faciales 

En extracto líquido 
frasco de 

50 ml. 

ALÓE Jugo de las hojas, ricas en mucílago Hidratante, lenitiva, cicatrizante y eutrófica 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 

PEPINO Fruto rico en nutrientes y vitaminas B y C Hidratante , refrescante 
Bañeras, mascarillas ,envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
EMOLIENTES// 
CALMANTES 

    

ALBAHACA 
 

Hojas y flores,ricas en saponinas Calmante y cicatrizante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml 

ALTEA Toda la planta, rica en mucílago emoliente Emoliente y antiséptica 
Bañeras, mascarillas ,envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 
frasco de 50 ml.. 

AVENA 
Semillas,ricas en almidón, sales minerales, 

vitaminas K,A,C y E 
Emoliente, nutritiva para pieles secas e 

irritadas 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 

50 ml 

MALVA 
Flores, ricas en mucílago, vitaminas A, B1, B2 y 

C 
Emoliente y balsámica 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

TILO Flores, ricas en mucílago emoliente y calmante Calmante y lenitivo 
Bañeras, mascarillas ,envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto liquido 

frasco de 50 ml 
ANTI-

INFLAMATORIAS 
    

CALÉNDULA 
Flores, ricas en carotenoides, flavonoides y 

taninos 
Anti-inflamatoria, cicatrizante y antiacné 

Bañeras , mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

MANZANILLA Flores, ricas en mucílago y sales minerales Anti-inflamatoria y antiséptica 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 

EXTRACTOS VEGETALES

HIDRATANTES 



EXTRACTOS VEGETALES
ÁRNICA 

Flores,ricas en flavonoides, carotenoides y 
manganeso 

Anti-inflamatoria y astringente 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml.    . 

 

REGALIZ Raíz,rica en saponinas, flavonoides y azúcares Anti-inflamatoria y antiséptica 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
CICATRIZANTES     

EUCALIPTO Hojas,ricas en taninos y ácidos grasos Balsámico, antiséptico, cicatrizante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 

MIMOSA Corteza,rica en taninos y bioflavonoides Reepitelizante, cicatrizante y regenerante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml 

SALVIA Hojas y flores, ricas en ácidos fenólicos Cicatrizante, tónico y astringente 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
VENOTÓNICAS     

CASTAÑO INDIAS 
Pericarpio, rico en flavonoides y saponinas ( 

escina) 
Venotónico ,anti-inflamatorio, antiedema, 

aumenta resistencia capilar 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales,  peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 

CIPRÉS Gálbulos, ricos en taninos y flavonoides 
Venotónico, astringente,  hemostático, 

estimulante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 

GINGKO Hojas,ricas en flavonoides y nleucoantocianinas 
Vasodilatador,.protector 
capilares,.antivaricoso, 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

RUSCUS 
Rizoma, rico en saponinas, sales de potasio, 

flavonoides 
Venotónico, anti-inflamatorio, antiedema 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

TÉ VERDE 
Hojas, ricas en sales  minerales, flavonoides, 

taninos, vitaminas C y B 
Venotónico, vasoprotector, astringente y 

estimulante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
ANTICELULÍTICAS     

HIEDRA Hojas y tallos, ricos en flavonoides y lactonas Vasocostrictora y lipolítica 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 

CAFÉ 
Granos, ricos en cafeína, polisacáridos, ácido 

clorogénico 
Adelgazante y anticelulitis 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

COUPEROSIS     

ALFALFA 
Partes aéreas, ricas en sales minerales, 

isoflavonas, vitaminas K,A,C y E 
Hemostático, anticouperosa y 

antienvejecimiento 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml 

CARDO MARIANO Frutos, ricos en flavonoides Venotónico, anticouperosa 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
TÓNICAS// 

ESTIMULANTES 
    

GINSENG Raiz, rica en saponinas, vitaminas B y C Tónico y estimulante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 

MENTA Hojas y flores, ricas en  taninos Refrescante y estimulante 
Bañeras ,mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 
frasco de 50 ml.. 

REGENERANTES     

CENTELLA ASIÁTICA 
Parte aerea, rica en flavonoides, fitosteroles, 

aminoácidos, azúcares y saponinas triterpénicas 
Regenerante, cicatrizante 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 

SOJA  EMBRIONARIA Semillas ricas en isoflavonas Antienvejecimiento 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 
ASTRINGENTES     

HAMÁMELIS Hojas, ricas en taninos y flavonoides 
Astringente, cicatrizante, venotónico, 

vasoprotector 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

rasco de 50 ml. 
 



 

EXTRACTOS VEGETALES

LAVANDA Flores, ricas en varios principios activos Antiséptica 
Bañeras, mascarillas, envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 

ROMERO 
Sumidades florales, ricas en ácidos fenólicos y 

flavonoides 
Antíptico, cicatrizante, estimulante 

Bañeras, mascarillas , envolvimientos 
corporales, peelings faciales y corporales 

En extracto líquido 
frasco de 50 ml. 

 

TOMILLO Flores, ricas en flavonoides Antiséptico, cicatrizante y regenerante 
Bañeras, mascarillas , envolvimientos 

corporales, peelings faciales y corporales 
En extracto líquido 

frasco de 50 ml. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 
ALGAS ROJAS     

CHONDRUS CRISPUS Alga rica en carragenatos Hidratante 
Bañeras, mascarillas y 

envolvimientos hidratantes y 
emolientes 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

Seca en redes 100 g. 

PORPHYRA UMBILICALIS (NORI) 
Alga rica en vitaminas y 

oligoelementos, rica en ácidos grasos 

Tonificante, 
regenerante y 

revitalizante para 
pieles secas 

Bañeras, envolvimientos 
corporales 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

 
Seca en redes 100 g. 

PALMARIA PALMATA (DULSE) 
Alga  rica en polisacáridos, vitamina 

B , carotenos y calcio 
Para psoriasis, 
excema y acné 

Bañeras, mascarillas  
hidratantes, antiacné, 
envolvimientos para 

psoriasis 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

Seca en redes 100 g. 

ALGAS MARRONES     

FUCUS VESCICULOSUS 
Alga rica en iodo,  sales minerales, 

oligoelementos y polifenoles 

Anticelulítica, 
movilización 

depósitos de grasa 

Bañeras, envolvimientos 
corporales anticelulíticos 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

 
Seca en redes 100 g. 

LAMINARIA DIGITADA Alga rica en iodo, alginatos, 
laminarían y mg. 

Hidratante, 
revitalizante, 
energizante 

Bañeras, mascarillas 
hidratantes y regenerantes, 

envolvimientos 
anticelulíticos 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

 
Seca en redes 100 g. 

UNDARIA PINNATIFIDA (WAKAME) 
Alga rica en proteínas, aminoácidos 

y vitaminas 

Nutritiva y 
regenerante 

celular, mejora la 
firmeza , anti-edad 

y antioxidante 

Bañeras, mascarillas anti-
edad 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

 
Seca en redes 100 g. 

HIMANTHALIA ELONGATA (HARICOT DE MER) Alga rica en vitamina C y alginatos 
Antioxidante e 

hidratante 
Bañeras, mascarillas 

antiarrugas y regenerantes 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

Seca en redes 100 g. 
ALGAS VERDES     

UVA LACTUCA 

Alga rica en aminoácidos ( prolina y 
lisina ), pro-vitamina A y beta-

carotenos. Alto contenido en fibras 
elásticas. 

Reafirmante e 
hidratante 

Bañeras, mascarillas y 
envolvimientos corporales 

reafirmantes 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

Seca en redes 100 g. 

ALGAS AZULES     

SPIRULINA 
Alga rica en proteinas, aminoácidos 
esenciales, vitaminas B19, B12, F, E 

Nutritiva, antiedad, 
antioxidante, 
reafirmante, 
antiarrugas 

Bañeras, mascarillas 
antiedad y reafirmantes 

En forma líquida como 
extracto frasco 100 ml. 

Seca en redes 100 g. 

 
 



MEZCLA ALGAS
 

 
 

PRODUCTO DESCRIPCION FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

Chondrus crispus/ Laminaria 
 Mezcla de algas Hidratante 

Bañeras y envolvimientos 
corporales 

En forma líquida, frasco 
de 100 ml. 

Seca en redes 100 ml 

Fucus/ Laminaria/ Wakame/ Ulva Lactuca Mezcla de algas Anticelulítica y reafirmante 
Bañeras y envolvimientos 

corporales 

En forma líquida, frasco 
de 100 ml. 

Seca en redes 100 ml 

Nori/ Dulse Mezcla de algas 
Antidescamación/Desórdenes 

seborréicos 
Bañeras, mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 

En forma líquida, frasco 
de 100 ml. 

Seca en redes 100 ml 

Himanthalia/ Spirulina Mezcla de algas Antiedad/Antioxidante Mascarillas faciales 
En forma líquida, frasco 

de 100 ml. 
Seca en redes 100 ml 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

AGUACATE Aceite de pulpa de aguacate Suavizante y protector 
Masajes, mascarillas faciales, 

envolvimientos corporales 
Frasco de 100 ml. 

ALMENDRAS 
DULCES 

Aceite 100% puro, procedente de las almendras dulces, rico en 
oléico 

Hidratante, suavizante y 
nutriente para pieles muy 

sensibles 
Masajes, mascarillas faciales . Frasco de 100 ml. 

ALOE Extracto de aloe liposoluble Hidratante y cicatrizante 
Masajes, mascarillas faciales, 

envolvimientos corporales 
Frasco de 100 ml. 

ARGÁN 
Aceite 100% puro, procedente de  hueso de argán, rico en 

vitaminaE, ácido oléico y linoléico 
Nutritivo y reestructurante 

Masajes, mascarillas faciales, 
envolvimientos corporales 

Frasco de 100 ml. 

ARROZ Aceite de cascara de arroz, rico en vitamina E , orizanol y 
ácido ferrúlico 

Hidratante y protector, 
antioxidante y antiarrugas 

Masajes, mascarillas faciales y 
envolvimientos corporales 

Frasco de 100 ml. 

BORRAJA 
Aceite 100% puro, procedente de las semillas de borraja, rico 

en gamma linolénico 
Reparador celular y 
antienvejecimiento 

Masajes y mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 

CALABAZA 
Aceite 100% puro, procedente de las semillas de calabaza, rico 

en fitosteroles y ácidos omega-3, 6 y 9 
Ideal para masajes en pieles 

secas y con dermatitis 
Masajes Frasco de 100 ml. 

CALÉNDULA Aceite 100% puro de semilla de caléndula, Suavizante, emoliente Masajes , mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 
GERMEN DE 

TRIGO Aceite procedente del germen de trigo, rico en ácido linolénico Reestructurante e hidratante Masajes , mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 

JOJOBA 
Aceite 100% puro, procedente de semillas de jojoba, rico en 

ácidos grasos especialmente en eicosanóico 

Composición muy parecida al 
sebo humano-Nutritivo y 

reestructurante 
Masajes y mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 

MACADAMIA Aceite 100% puro, procedente de semillas de Macadamia 
nuez, rico en ácido palmitoleico 

Nutriente para pieles frágiles y 
delicadas 

Mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 



ACEITES VEGETALES
 

 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

MANGO Aceite 100% puro, procedente de las semillas de mango 
Nutritivo, suavizante y 

protector 
Masajes, mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 
Frasco de 100 ml. 

MELALEUCA Aceite 100% puro, obtenido de las hojas del árbol de 
melaleuca 

Antiséptico y antiacné Mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 

ONAGRA 
Aceite 100% puro, procedente de las semillas de onagra, rico 

en poliinsaturados 
Regenerante Mascarillas faciales Frasco de 100 ml. 

PEPITA DE UVA 
Aceite 100% puro procedente de la pepita de uva, rico en 

ácido linolénico y polifenoles 
Regenerante, reestructurante y 

antirradicales libres 
Masajes. mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 
Frasco de 100 ml. 

ROSA 
MOSQUETA 

Aceite 100 % puro, procedente de las semillas de rosa 
mosqueta , rico en linoléico (40-50%), linolénico( 29-36%), 

caroteno, flavonoides y vitamina C 

Actúa contra la 
deshidratación, regenera la 
piel, devuelve elasticidad y 
firmeza, elimina manchas 
solares y evita las estrías 

Masajes corporales, mascarillas 
faciales y envolvimientos corporales 

Frasco de 100 ml. 

SÉSAMO Aceite 100% puro, procedente de las semillas de sésamo, rico 
en vitamina E y selenio 

Ideal para pieles secas y 
envejecidas 

Masajes, mascarillas faciales y 
envolvimientos corporales 

Frasco de 100 ml. 

ZANAHORIA 
Extracto oleoso obtenido a partir de la pulpa de zanahoria, rico 

en vitaminas: A, B, C, D y E 

Antiedad, antioxidante, 
antiarrugas , aumenta la 

flexibilidad y suavidad de la 
piel. Reafirmante 

Masajes, mascarillas faciales y 
envolvimientos corporales 

Frasco de 100 ml. 

 
Se pueden utilizar  para masajes corporales, directamente o mezclados con las mantecas para facilitar el deslizamiento de las mantecas más duras a temperatura ambiente. En este caso se aconseja una 
mezcla de 1/1. Se puede enriquecer los aceites vegetales con gotas de aceites esenciales para un masaje con beneficios aromaterápia 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

CELAMINA Mezcla de aceites esenciales puros 100% de 
:Eucalipto, Menta, Canela y Gengibre 

Estimula la microcirculación,y posee un 
potente efecto de drenaje linfático 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. 

Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml. 

TERMOGEN 
Mezcla de aceites esenciales puros de .Citrus 
limonum, Rosmarinus officinalis, Origanum 

mejorana, Lavándula hybride, Citrus aurantium 

Rubefaciente con efecto calor para 
estimular el drenaje linfático y facilitar la 

eliminación de metabolitos grasos 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml. 

 
ALBAHACA 

 

 
Aceite esencial puro 100% de albahaca 

Calmante 
Masajes faciales y corporales. 

Mascarillas faciales. Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml 

 
AZAHAR 

 
Aceite esencial puro 100% de citrus bigaradia Calmante 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml 

 
CALENDULA 

 
Aceite esencial puro 100% de calendula Antiinflamatorio. calmante, cicatrizante 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml 

 
ENEBRO 

 
Aceite esencial puro 100% de bayas de enebro Rubefaciente y tónico 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml 

 
MANDARINA 

 
Aceite esencial puro 100% de citrus nobilis Tonificante 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml 



ACEITES ESENCIALES
 

 
 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

 
NARANJA 
AMARGA 

 

Aceite esencial puro 100% de citrus aurantium Calmante y sedante 
Masajes faciales y corporales. 

Mascarillas faciales. Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml 

 
VETIVER 

 
Aceite esencial puro 100% de vetiveria Cicatrizante,antiacné 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales. Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml 

 
PATCHOULY 

 

Aceite esencial puro 100% d epogostemon 
cablin 

Antiacné y cicatrizante 
Masajes faciales y corporales. 

Mascarillas faciales. Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml 

GERANIO Aceite esencial puro 100% de geranio 
Antiinflamatorio, astringente y 

cicatrizante 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales.Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml. 

LAVANDA Aceite esencial puro 100% de lavanda Cicatrizante 
Masajes faciales y corporales. 

Mascarillas faciales.Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml. 

LIMÓN Aceite esencial puro 100 % de citrus limonum Adelgazante y venotónico 
Masajes faciales y corporales. 

Mascarillas faciales.Aromaterapia 
Envolvimientos corporales 

Frasco de 30 ml. 

PALMAROSA 
Aceite esencial puro 100 % de Cymbopogon 

martinii 
Hidratante y antiarrugas 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales.Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml. 

ZANAHORIA 
Aceite esencial puro 100% de zanahoria, rico 

en sesquiterpenoles 
Tonificante, antiarrugas, antiseptico, 

pieles maduras. Anticuperosa 

Masajes faciales y corporales. 
Mascarillas faciales.Aromaterapia 

Envolvimientos corporales 
Frasco de 30 ml. 

 
Los aceites esenciales se utilizan en proporciones muy pequeñas ( gotas ), añadiéndolos a las mezclas para masaje, a los lodos y envolvimientos corporales y a las mascarillas faciales, para 
obtener un beneficio aromaterápico. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

AGUACATE 
Manteca  vegetal derivada del aceite de 

aguacate, rica en vitaminas A, C y E, ácidos 
grasos esenciales y potasio 

Hidratante, cicatrizante, antidescamente, y anti-
manchas solares. 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

ALMENDRAS DULCES Manteca vegetal derivada del aceite de 
almendras dulces rica en oleico 

Hidratante, nutritiva y suavizante 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

ALOE 
Cera que funde al contacto con la piel  

derivada del aceite de aloe 
Evita la sequedad y rehidrata 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

ARROZ 
Manteca  vegetal derivada del aceite de la 

cáscara de arroz, rica en vitamina E, gamma-
orizanol y acido ferúlico 

Potente antioxidante y anti-edad 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

BABASSU Manteca refinada a partir de semillas de 
Orbignya oleifera 

Bajo punto de solidificación,, fundiendose 
rápidamente en contacto con la piel. Rapidísima 

penetración 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

CACAO Manteca   vegetal derivada del aceite de 
semillas de cacao 

Emoliente, hidratante y regenerante 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

HIERBABUENA 
Manteca vegetal derivada del aceite esencial 

de hierbabuena 
Estimulante y tónica 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

JOJOBA 
Manteca  vegetal derivada del aceite de 

jojoba, rica en ésteres lineares similares a los 
del cebo humano 

Suaviza y da elasticidad 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

KARITÉ Manteca  vegetal derivada de Karité 
Emoliente ,hidratante y regenerante para pieles 

sensibles 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

LAVANDA Manteca vegetal derivada del aceite esencial 
de lavanda 

Suaviza y calma la piel. Efecto aromaterápico 
tranquilizante 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

LIMA 
Manteca vegetal derivada del aceite esencial 

de limeta, rica en limonene 
Estimula la microcirculación, reduce la 

inflamación,y blanquea manchas 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

MANDARINA 
Manteca vegetal derivada del aceite esencial 

de mandarina rica en vitamina A 
Pieles grasas y acnéicas. En aromaterapia elimina 

stress y ansiedad 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

NARANJA 
Manteca vegetal derivada del aceite esencial 

de naranja amarga, rica en limonene y 
bioflavonóides 

Purifca y tonifica pieles acnéicas. 
Antiinflamatoria y anticelulítica. Hidratante y 

suavizante 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

OLIVA 
Manteca  vegetal derivada del aceite de 
oliva, rica en escualano, fitosteroles y 

tocoferoles 
Emoliente y antioxidante 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

VETIVER Manteca vegetal derivada del aceite esencial 
de vetiver 

 
Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

ZANAHORIA 
Manteca vegetal derivada del aceite de 

Zanahoria 
Regenerante y antiarrugas 

Masajes, sola o mezclada con 
aceites vegetales y esenciales 

Tarro de 200 ml. 

 
Se pueden utilizar directamente para masajes corporales o mezcladas en porcentaje variable con los aceites vegetales o con gotas de aceites esenciales. Se recomienda mezclar durante unos 
minutos con cuchara, para obtener una pasta homogénea. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

-BASE CREMOSA Emulsión cremosa a la que se añaden las partículas exfoliantes 
Base para peelings 

faciales 
Peelings  faciales Tarro de 200 ml. 

- BASE GRASA 
 Base grasa a la que se añaden las partículas exfoliantes 

Base para peelings 
corporales 

Peelings corporales Tarro de 200 ml. 

-PARTICULAS 
EXFOLIANTES 

    

Coral Polvo de coral ( Lithothamnium calcareum), alga calcarea rica 
en magnesio y silicio 

Exfoliante suave 
Granulometría  de 10 micras .Peelings 

faciales 
Bolsa de 100 g. 

Polvo de perla Polvo de perla moldurada 100 % natural Exfoliante suave 
Granulometría inf. a 150 micras. Peeligs 

faciales 
Bolsa de 100 g. 

Arena de Bora-bora Mezcla de arena de Bora-Bora, particulas exfoliantes suaves , 
aceite esencial de naranja y aceite de semilla de uva 

Exfoliante medio- 
fuerte 

Granulometría sin especificar,indicado 
para peelings corporales 

Bolsa de 100 g. 

Polvo de ostra Polvo de concha de ostra moldurada 100 % natural Exfoliante fuerte 
Granulometría de 500-800 nm Peelings 

corporales 
Bolsa de 100 g. 

Semilla de uva Polvo de semillas moldurada de uva 
Exfoliante suave-

medio 
Granulometría de 75-250 micras. Peelings 

suaves faciales 
Bolsa de 100 g. 

Semilla de almendra Polvo de almendra moldurada Exfoliante medio Granulometría para peelings medios Bolsa de 100 g. 

Semilla de lufa Polvo de fruta seca molduradade lufa 
Exfoliante suave-

medio 
Granulometría de 30-100 micras,para 

peelings faciales 
Bolsa de 100 g. 

Semilla de cacao Polvo de cascara moldurada de cacao Exfoliante suave 
Granulometría de 75-200 micras. Peelings 

suaves faciales 
Bolsa de 100 g. 

Semilla de albaricoque Polvo de semilla molduradade albaricoque 
Exfoliante suave-

medio 
Peelings corporales Bolsa de 100 g. 

Semilla de rosa Mosqueta Polvo de semilla moldurada de Rosa Mosqueta 
Exfoliante suave-

medio 
Granulometría de 60-100 micras.  Peeling 

suaves 
Bolsa de 100 g. 

Cáscara de nuez Polvo de cascara moldurada de nuez 
Exfoliante medio-

fuerte 
Granulometría para peelings corporales Bolsa de 100 g. 

Ámbar 
Polvo de resina fosilizada de Pinus succinifera,piedra preciosa 

de origen vegetal,rico en acido sucinico . 
Exfoliante suave-

medio 
Granulometría inferior a 400 micras. 

Peelings faciales y corporales 
Bolsa de 100 g. 

Sales marinas finas, 
medias y gruesas 

Sales marinas Exfoliantes varios Granulometrías varias, peelings corporales Bolsa de 100 g. 
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN APLICACIÓN PRESENTACIÓN 

Lodos termales 
azufre 

Mezcla de partículas procedentes de zonas 
termales ricas en azufre 

Termoplástica ,  purificante y antidescamación 
Mascarillas faciales y 

envolvimientos 
corporales 

Bolsa de 500 g. 

Lodos lacustres 
Mezcla de partículas coloidales procedentes 

de zonas oxigenadas de lagos de norte 
Europa 

Tonificantes, humectantes y antiseborréicos 
Mascarillas faciales, 

envolvimientos 
corporales 

Bolsa de 500 g. 

Lodos marinos yodo 
Mezcla de partículas naturalmente 

micronizadas, depositadas sobre la costa 
marina 

Termoplástica : permiten el intercambio de iones, decongestionando y 
liberando el cuerpo de toxinas 

Envolvimientos 
corporales 

Bolsa de 500 g. 

Pasta de alga 
( Sea Royal Jelly) 

Mezcla pastosa de algas para 
envolvimientos corporales, rica en iodo, 

sales minerales y oligoelementos 
Anti-celulítica, drenante, hidratante, revitalizante y emoliente 

Envolvimientos 
corporales 

Tarro de 500 g. 

Agua termal Agua de origen termal, rica en iones como 
el azufre 

Indicada para psoriasis y dermatitis 
Mascarillas y 

envolvimientos 
corporales 

Garrafa de 5 lt. 

Agua marina 
Agua de origen marina, rica en sales y 

oligoelementos 
Indicada para enriquecer cualquier formulación de aplicación en balnearios 

Mascarillas y 
envolvimientos 

corporales 
Garrafa de 5 lt. 

Mousse de chocolate 
efecto calor 

Preparación para envolvimientos corporales 
a base de cacao y laminaria, rica en 

minerales y antioxidantes 

La teobromina del cacao tiene acción lipolítica, los minerales como el 
magnesio mantienen el tono muscular ,mientras que los polifenoles y la 

vitamina A son antioxdantes. La laminaria suaviza e hidrata 
Envolvimiento corporal Bolsa de 500 g. 

Envolvimiento 
adelgazante Peel off 

Preparación para envolvimientos corporales 
a base de Cacao y Guaraná 

Lipolítica,antioxidante y anticelulítica 
Envolvimientos 

corporales 
Bolsa de 500 g. 

Líquido adelgazante 
para vendas frías Mezcla liquida hidroalcohólica de activos Reafirmante,anticelulítica y adelgazante 

Envolvimientos 
corporales 

Frasco de 1 lt. 

Líquido retardador 
crecimiento vello 

Mezcla de extractos vegetales, ricos en 
taninos 

Retarda el crecimiento del vello 
Para envolvimientos de 

piernas 
Frasco de 1 lt. 

 
Los envolvimientos a base de lodos se preparan eligiendo una base de lodo y mezclándola en proporción de 1/1  a un fase líquida que puede ser: agua termal o agua marina. Se puede enriquecer la mezcla 
con pequeñas proporciones de extractos de plantas o de algas y principios activos líquidos. 
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PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FUNCIÓN 

 
APLICACIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

BASES     

Arcillas (para pieles 
grasas) 

Arcillas de distinta naturaleza, ricas en minerales como :silicio, sodio, 
magnesio, calcio, potasio, hierro, etc. La elección del tipo de arcilla 

depende de su riqueza en minerales concretos que determinan su función. 

Absorbentes y restauradoras 
del equilibrio hídrico. Ideales 

para pieles grasa 

Bases para formulación de 
mascarillas faciales, pieles 

grasas 
Bolsas de 500 g. 

Alginatos (Peel off 
masque base) (pieles 

sensibles) 
Mezcla basada en alginatos extraídos de  algas. 

Hidratante, reafirmante,y 
gelificante 

Base para formulación de 
mascarillas faciales Peel-off 

Bolsas de 500 g. 

Tissues Tissues en gasa precortada Soporte a mojar Mascarillas faciales Bolsas de 20 

 
Se preparan eligiendo una base en polvo ( Arcillas o Alginatos ) y mezclándola  con agua termal o marina enriquecida con algún principio activo líquido, que se elige en función de las propiedades que se 
quiera dar a la mascarilla. 
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PRODUCTO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FUNCIÓN 

 
APLICACIÓN 

 
PRESENTACIÓN 

Placton 
Mezcla de zooplactón y fitoplactón, rica en glúcidos y 

aminoácidos ( serina ) hidratantes, oligoelementos(iodo) 
adelgazantes 

Hidratante, adelgazante y 
antienvejecimiento 

Mascarillas faciales, 
envolvimientos corporales 

Frasco 50 ml. 

Baba de caracol 
Concentrado de baba de caracol enriquecido con activos 

hidratantes,reestructurantes y vitaminas 
Regenerante, antiedad Mascarillas faciales Frasco 50 ml. 

Polifenoles de la uva Concentrado de polifenoles  procedentes de pieles y semillas de 
uva. 

Antioxidante , antiedad, 
antiarrugas 

Bañeras, mascarillas faciales, 
envolvimientos corporales 

Frasco 50 ml. 

Elastina 
Proteína con propiedades biomecánicas de resistencia, elasticidad 

y extensibilidad 
Tensora 

Mascarillas faciales y 
envolvimientos corporales 

Frasco 50 ml. 

Colágeno hidrolizado Proteína hidratante y antiarrugas Antiarrugas e hidratante 
Mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 
Frasco 50 ml. 

Factor A.R.L. Mezcla de vitaminas A, C y E Antiedad y antioxidante Mascarillas faciales Frasco 50 ml. 

Quitosán Polímero catiónico obtenido de la cáscara de gamba 
Altamente filmógeno , hidratante 

y reparador 
Bañeras, mascarillas y 

envolvimientos corporales 
Frasco 50 ml. 

Mezcla de 
aminoácidos en 

solución 
Concentrado de aminoácidos hidratantes Hidratante y nutritiva Mascarillas faciales Frasco 50 ml. 

Jalea real fresca Jalea real rica en múltiples nutrientes Nutritiva y regenerante 
Mascarillas  faciales y 

envolvimientos corporales 
Frasco 50 ml. 

Factor hidratante 
natural Mezcla de ingredientes altamente humectantes 

Regula la capacidad de fijación 
de agua de la epidermis 

Mascarillas faciales y 
envolvimientos corporales 

Frasco 50 ml. 

Agua termal Agua de origen termal,  rica en azufre y oligoelementos Complemento nutritivo 
Mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 
Garrafa de 5 lt. 

Agua marina Agua de origen marina, rica en sales minerales y oligoelementos. Complemento nutritivo 
Mascarillas faciales y 

envolvimientos corporales 
Garrafa de 5 lt. 
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