El primer fabricante de cosmética natural que ofrece un servicio integral con
valor añadido para la creación de marcas propias.
Nophie es un VAM, Value added manufacturer, un fabricante que combina y unifica las diferentes
partes de la fabricación: formulación, llenado, diseño, consulting, benchmarket para ofrecer un
servicio integral.

Nophie es la división del laboratorio Axati Flaires Cosmetics S.L (Laboratorio 9196CS) dedicada a difundir y perpetuar sus
conocimientos en fitología y esencias para la fabricación de productos a terceros.
Elaboramos productos con la mayor garantía de calidad naturales, fiables, funcionales y con precios competitivos,
con un estilo característico que cumpla las expectativas de su empresa y sus clientes.
Ofrecemos una alternativa personalizada ante la producción genérica y masiva que existe en el mercado actualmente.

Seleccionamos las materias primas que utilizamos porque entendemos la diferencia que pueden marcar tanto en
calidad como en efectividad en un producto.

Contamos con un equipo único de profesionales: perfumistas, botánicos,químicos, diseñadores gráficos y equipo de
comunicacion de renombre que aportan su experiencia en la formulación de productos naturales eficaces y las sinergias
entre sus ingredientes.

Que nos diferencia de otro laboratorio - Nuestro concepto de formulación

UNO

No
compramos
compuestos elaborados donde
desconocemos el porcentaje de
agua con el de los activos.
Elaboramos la formula ingrediente a ingrediente.
¿Cómo? Seleccionando las
materias primas que utilizamos
porque entendemos la diferencia que pueden marcar tanto en
calidad como en efectividad en
un producto. Con las materias
primas seleccionadas, preparamos nosotros mismos los extractos glicéridos

DOS Con el fin de conseguir el

rendimiento máximo del producto
estudiamos la cantidad
de
concentración óptima de cada
producto para conseguir el efecto
deseado de cada activo.
Nuestros productos por ejemplo,
llevando un 2,5% de Aloe vera en
concentración 1/40 son igual de
eficaces que un producto 100%
Aloe vera.
¿ por qué ? nuestra concentración
siendo 1/40 significa que para
cada gramo introducido en
fórmula se ha elaborado con 40
gramos de aloe vera.

TRES

Nuestros
clientes
confían en Nophie por los
productos de alta calidad y
por la transparencia e información que facilitamos.
En toda creación de los
productos a medida que
elaboramos para nuestros
clientes aportamos documentación objetiva mediante el
análisis que muestra los
beneficios del mismo y del
porqué de su calidad superior.
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