
HIGIENE Y CUIDADO PERSONAL
Cremas de manos y pies
Leches y lociones hidratantes
Geles de ducha, baño y exfoliantes
Jabones íntimos
Geles hidratantes calmantes
Aceites de masaje
Sprays de agua termal/floral facial y corporal

GAMA INFANTIL
Geles-champús 
Leches corporales
Cremas faciales
Pasta al agua protector pañal 
Bálsamo irritaciones contorno nasal y labial
Aguas de colonia sin alcohol, colonias y perfumes
Aceites de masaje aromaterapia

Realizamos toda clase de productos cosméticos desde los más básicos de higiene personal hasta los más específicos, 
“specialty products”. En este campo nuestro equipo científico ha elaborado fórmulas para la pieles atópicas, psoriasis, 

que calman, previenen y favorecen su mejora tanto en su aspecto físico como en la calidad de vida.

TRATAMIENTOS

PRODUCTOS

Faciales
Cremas hidratantes nutritivas
Cremas regenerantes
Tratamientos pieles sensibles
Leches limpiadoras y tónicos faciales
Mascarillas purificantes y aguas micelares
Tratamiento contorno de ojos y labios
Tratamiento para bolsas y ojeras
Balsamos labiales hidratantes y nutritivos 
Rosa mosqueta 100% orgánica

Musculares y Articulares
Crema activa muscular efecto frío-calor
Gel calmante muscular
Criogel drenante piernas hinchadas
Gel activo para piernas cansadas

Corporales
Crema antiestrías
Crema reafirmante senos
Crema anticelulítica
Crema exfoliante corporal
Geles y leches reductores y reafirmantes

Capilares
Champús uso frecuente, cabello seco y graso
Champús cabellos teñidos
Champús anticaída
Loción anticaída
Champús anticaspa
Champús 100% biodegradable
Mascarillas capilares reparadoras

Liendres
Loción tratamiento antipiojos
Champú para liendres
Spray natural uso frecuente repelente liendres 

GAMA DE HOMBRE
Bálsamo o loción after-shave
Cremas hidratantes regenerantes

AMBIENTADORES DE 
AROMATERAPIA 
Fragancias dedicadas a las 
estancias de bebés y niños 
formuladas con aceites esenciales 
de alta calidad con propiedades 
de aromaterapia para relajar y 
aumentar el bienestar

OTROS PRODUCTOS
Leche corporal anti-mosquitos
Aceites esenciales 100% puros y naturales
Aceites esenciales mezcla aromaterapia
Perfumes y colonias
Desodorante sin aluminio
Polvos naturales antiolor pies/zapatos
Sales de baño
Lubricantes
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