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No somos la empresa perfecta, pero desde hace más de veinte años 
tenemos como único objetivo crear los mejores cosméticos 
naturales, esperamos que los disfrutes tanto como nosotros 

lo hacemos al elaborarlos para tí.

Nos gustaría ser tu mejor compañía



MON es pionera en España en la creación de cosmética natural ba-
sada en la Aromaterapia. Nos enorgullece ser la marca de referen-
cia para clientes que están con nosotros desde hace más de veinte 
años. Somos expertos en la creación de productos de cosmética 
natural, nos inspiramos en la naturaleza y en la potencia sanadora 
de sus elementos. Seleccionamos los mejores aceites vegetales y 
esenciales, extractos florales, destilados, macerados...

En nuestras fórmulas utilizamos ingredientes puros que multiplican 
sus efectos al combinarlos.
Los elaboramos utilizando las técnicas más tradicionales y los últi-
mos avances en ciencia y tecnología, lo que nos permite innovar y 
crear productos con más y mejores ingredientes naturales y ecoló-
gicos.

MON te ofrece una gama completa de eco-cosmética para el cuida-
do diario de la piel de toda la familia. Te invitamos a disfrutar de los 
beneficios que la naturaleza te ofrece para el cuidado y la higiene 
personal.

CON:
· Materias primas ecológicas.
· Envases reciclables y buscando el mínimo 
  impacto sobre la naturaleza.
· Materias primas obtenidas en el comercio justo.
· No testamos en animales.

100%
VEGAN

www.mon.es

iolany
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www.mondeconatur.com.mx 



Agua de Rosas

Cosmético 100% natural con 
propiedades calmantes y 
refrescantes.

Para todo tipo de pieles.
Pulverizar sobre el rostro y/o el 
cuerpo para calmar, tonificar y 
refrescar la piel. Impregnar un disco 
de algodón y colocar sobre los ojos 
cerrados para relajarlos a la hora de 
aplicar mascarillas o para tonificar el 
contorno de los ojos.                

Está compuesta exclusivamente 
por el agua, también conocida 
como destilado o hidrolato, que 
obtenemos en la destilación por 
alambique de los pétalos de las 
rosas frescas. 

200 ml - 500 ml
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LIMPIEZA FACIAL

REFRESCANTE



Tónico Facial Rosas

Para todo tipo de pieles, formulado 
con aceite esencial de Rosas de 
Damasco. 
Tonifica y suaviza. 

200 ml
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Leche limpiadora Rosas

Para todo tipo de pieles, formulada 
con aceite esencial de Rosas de 
Damasco. 
Con propiedades tónicas y 
protectoras, limpia la piel de 
impurezas y restos de maquillaje, 
irremplazable en la higiene diaria 
del cutis.

200 ml

La higiene facial es el paso más importante 
para tener una piel sana y bella

LIMPIEZADESMAQUILLANTE



Sabías que...
El aceite esencial de árbol del té tiene un efecto antiséptico triple, actúa contra las 
bacterias, hongos y virus. Es además, regenerante, antiinflamatorio, desodorante, 
expectorante y balsámico. Sus propiedades antisépticas, fungicidas y antiacnéicas 
están reconocidas por el departamento de sanidad australiano.

Lo descubrimos...

En el año 1988, gracias a nuestro proveedor australiano. Hoy en día el uso de este 
aceite esencial está muy extendido, pero atención con el aceite esencial de árbol del 
té que compres, pues su enorme consumo ha hecho que se comercialice este aceite 
esencial con una calidad inferior. 
Asegúrate que sea puro y con un alto contenido en 4-Terpineol, principio activo que 
tiene una gran actividad antibacteriana y antifungicida a la que los virus son muy 
sensibles. Además provoca que nuestras células sanas adquieran una gran resistencia 
a la penetración viral.
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  PIOJOS

acnéPIEL GRASA

VERRUGAS

ANTISÉPTICO

HONGOS

desodorante

ECCEMAS

GRANITOS

HERPES

CÁNDIDAS

higiene

PREVENCIÓNherpes
PICADURAS

ÁRBOL DEL TÉ



acné

GRANITOS

TREE-MON
Roll-on anti-acné

Cosmético natural basado en las 
propiedades aromaterapéuticas de 
los aceites esenciales de árbol del 
té y de limón. 

Cuando aparezca un granito 
aplícate el roll-on anti-acné, 
lo eliminará y evitará su 
reproducción. 

12 ml

El 5,2% del total de los ingredientes procede de 
la agricultura ecológica.
El 99,9% del total de los ingredientes es de 
origen natural.

Crema orgánica Árbol 
del Té y Ácido 
Hialurónico

Crema certificada ecológica 
especial pieles grasas, mixtas y 
acné, con doble efecto sobre la piel:
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Descubre esta maravilla 
australiana para la piel

HIDRATANTE ANTI-ACNÉ

1   Purificante 

2  Anti-Age

50 ml

El 20% del total de los ingredientes procede de 
la agricultura ecológica.
El 98,9% del total de los ingredientes es de origen 
natural. 



ÁRBOL DEL TÉ

Más vale prevenir que curar...

Si usamos habitualmente cosméticos que contengan aceite esencial puro de árbol 
del té, nos protegeremos ante muchos problemas cutáneos y capilares.
Es muy recomendable tener siempre a mano el Gel-Champú de Árbol del Té, 
especialmente las personas que acuden a gimnasios, piscinas o cualquier otro lugar 
público, en el que se esté expuesto a más peligro de infecciones.

Para combatir los piojos: 

Verter directamente sobre el cabello 
unas gotas de aceite esencial puro de 
árbol del té. 
Tapar el cabello  con un gorro de 
plástico durante 20 minutos.
Luego lavar el cabello con el gel-
champú de árbol del té y una vez 
aclarado, peinar con una lendrera 
impregnada de aceite esencial de 
árbol del té puro para eliminar las 
liendres. 
Si utilizamos en el lavado diario
el gel-champú de árbol del té 
estaremos protegidos de estas plagas. 

Gel-Champú
Árbol del Té

Enriquecido con aloe vera 
biológico y glicerina vegetal.

300 ml
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El 98% del total de los ingredientes es 
de origen natural.
El 22% del total de los ingredientes 
procede de la agricultura ecológica.

PROTECTOR



Descubre esta maravilla 
australiana para la piel

Desodorante Natural de
Árbol del Té

Con extracto de salvia, cola de 
caballo y aceites esenciales de 
árbol del té, salvia, pachulí y limón. 

Sin triclosán ni aluminios. 

75  ml
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Árbol del Té
Aceite esencial
100% PURO 12 ml

100% PURO Y NATURAL DESODORANTE



La Rosa Mosqueta es el regenerador dérmico 
natural más poderoso que existe. Se utiliza para 
tratar las arrugas, combatir las estrías y en el 
tratamiento de cicatrices. Su uso diario regenera 
y nutre la piel previniendo su envejecimiento.

Aplícate diariamente el Aceite 100% Puro de 
Rosa Mosqueta ecológico, tu piel se volverá más 
joven, recuperando su elasticidad natural.
Nuestro aceite 100% puro de rosa mosqueta 
proviene de la agricultura ecológica de los Andes.
Este tipo de cultivo garantiza el máximo porcentaje 
en principios activos, una mejor efectividad y unos 
resultados visibles en muy poco tiempo.

· Arrugas
· Estrías
· Post operatorios
· Cicatrices
· Regenerador

La Caléndula, es una planta también conocida 
como la flor de las maravillas. Se usa en la medicina 
natural desde hace siglos, pero es realmente 
sobre la piel donde más destacan sus virtudes. 
Los estudios realizados sobre las propiedades 
de esta planta, confirman que la caléndula tiene 
efectos curativos frente a irritaciones de la piel, 
enrojecimientos, inflamaciones, dermatosis y que 
se puede utilizar para aliviar eccemas, psoriasis, 
picores e irritaciones.

Aceite puro de
Rosa Mosqueta  
Ecológico 30 ml
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Cosmético natural y ecológico 
certificado por Ecocert Greenlife 
según el referencial Ecocert 
disponisble en www.cosmetics.
ecocert.com

El 100% del total de los ingredientes 
procede de la agricultura ecológica.

Aceite esencial
Caléndula 
12 ml

ROSA MOSQUETA Y 
CALÉNDULA

REGENERANTE

CALMANTE



Gel de baño hidratante 
Rosa Mosqueta Ecológica y Caléndula

Elaborado con tensoactivos naturales del coco, 
protege y suaviza la piel de toda la familia. 

Un auténtico placer diario.

¿Sabías que….

TE DUCHAS MÁS DE 25.550 VECES* 

en tu vida?

Cada día el organismo absorbe una gran parte 
del contenido de los cosméticos que utilizamos. 
Por eso el cuerpo merece ser alimentado con 
productos naturales. Utiliza el Gel de Rosa 
Mosqueta y Caléndula ecológica, tu salud y tu 
piel te lo agradecerán.

* Una media de 70 años con una ducha diaria
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Gel de baño
Rosa Mosqueta Eco
y Caléndula
750 ml

La combinación perfecta para el 
cuidado diario de la piel

USO DIARIO



Leche Hidratante de Rosa 
Mosqueta Eco y Caléndula 

Aplícate después de la ducha 
esta emulsión rica en principios 
naturales, conseguirás una piel 
elástica y perfectamente hidratada. 
Ideal además para tratar las pieles 
enrojecidas o delicadas, para 
bebés y como after-sun calmante.
 
Elaborado con rosa mosqueta y 
caléndula procedentes del cultivo 
ecológico.

500 ml

Bálsamo acondicionador 
de Rosa Mosqueta Eco y 
Caléndula

Regenera el cabello, a la vez que lo 
nutre y facilita el peinado. 

Elaborado con rosa mosqueta y 
caléndula procedentes del cultivo 
ecológico.

200 ml
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ROSA MOSQUETA Y 
CALÉNDULA

HIDRATANTE ACONDICIONADOR



Aceite Corporal de
Rosa Mosqueta Eco

Las propiedades regeneradoras 
de la rosa mosqueta hacen de 
este aceite, una ayuda importante 
contra las estrías y cualquier 
imperfección de la piel. Atenúa las 
cicatrices. 

Contiene también germen de trigo, 
rico en vitamina E y aceite esencial 
de lavanda.

125 ml - 500 ml

Aceite Corporal de
Caléndula 

Calmante de la piel, alivia 
dermatosis y rozaduras, siendo a 
la vez muy hidratante. Se puede 
aplicar sobre todas las pieles, 
incluso en los bebés.

Elaborado con aceite de caléndula, 
almendras y esencia de caléndula.

125 ml - 500 ml
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La combinación perfecta para el 
cuidado diario de la piel

CALMANTE REGENERANTE



Caléndula y Rosa Mosqueta 
Ecológica

Contiene caléndula, rosa mosqueta 
y manteca de karité ecológicos y 
extractos vegetales regenerantes 
de tepezcohuite y centella asiática. 
Regenerante, calmante y protectora 
de la dermis.
Puedes utilizarla por la mañana y 
por la noche.

50 ml

Crema hidratante y nutritiva que 
asegura 24h de hidratación. Tiene 
un gran poder calmante gracias 
a la caléndula, lo que la convierte 
en una crema ideal para las pieles 
sensibles y en un  perfecto 
after-shave para los hombres.

DÍA Y NOCHE
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ROSA MOSQUETA Y 
CALÉNDULA
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ALOE VERA

Crema de 
Aloe Vera BIO 

Regula y equilibra las pieles 
mixtas, aportando a la vez una 
gran hidratación y nutrición. 
Recomendamos utilizarla por la 
mañana y por la noche.

Gel Aloe Vera 
99,9 % Puro 
y con esencias BIO 

Gel ecológico de ALOE VERA 
enriquecido con aceite esencial de 
árbol del té y lavanda.

Contiene un 99,9% de puro zumo 
de Aloe Vera ecológico y está 
enriquecido con aceites esenciales 
BIO de árbol del té y lavanda.
Hidrata, protege, suaviza y 
regenera. Imprescindible en todos 
los hogares.

200 ml

INDISPENSABLE EQUILIBRANTE

Elaborada con  aloe vera ecológico, 
extractos de hamamelis y árnica y 
aceites esenciales de Ylang-ylang, 
lavanda y lemongrás.

50 ml



MODO DE USO:  Se coge la dosis necesaria y 
se frota con ambas manos.
Rápidamente se funde y en segundos 
obtendremos una emulsión sedosa y de fácil 
utilización para aplicar directamente.

Sin duda...
el mejor cosmético 100% natural

Nuestra manteca de Karité ecológica proviene de las nueces de este árbol africano. 
Es totalmente natural y todo el mundo la puede usar, desde bebés hasta ancianos, 
aplicándose sobre el rostro y el cuerpo, en manos, codos, pies, rodillas, labios y 
zonas íntimas. 

La característica exclusiva del karité, el secreto que hace que sea un producto 
único, es su altísimo contenido en «insaponificables» (del 12 al 18 por ciento), que 
son fundamentales para mejorar la tonicidad de la piel, mantener su elasticidad y 
regenerarla.

La manteca del karité, pese a su aspecto graso, no es comedogénica (no produce 
granitos) por lo que es ideal para el cuidado de todo tipo de pieles, desde las más  
sensibles a las más grasas.

Manteca de Karité
Nutritiva

 100 ml - 1000 ml
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Cosmético natural y ecológico ce 
tificado por Ecocert Greenlife según el 
referencial Ecocert disponisble en www.
cosmetics.ecocert.com

El 100% del total de los ingredientes 
procede de la agricultura ecológica.
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MANTECA DE KARITÉ

100% ECOLÓGICA



Piel fina y suave: Llena la bañera y vierte 
una cucharada de karité, extenderá una 
fina capa invisible por todo el cuerpo, que 
quedará terso, satinado, hidratado y muy 
suave. 

Embarazo: Previene la aparición y la 
formación de estrías. Durante la lactancia 
previene la formación de grietas en el pecho 
y protege al bebé de enrojecimientos de la 
piel por la fricción de los pañales, lo puedes 
aplicar todas las veces que sea necesario.

Mascarilla capilar: Untar el pelo con 
manteca de karité y envolverlo con una 
toalla durante 20 minutos, lavar después. 
Ideal para nutrir el cabello seco.

Previene la formación de llagas, regenera 
heridas y activa la curación dérmica de los 
herpes.

Es un protector solar totalmente natural. 
Calmante, para las pieles que enrojecen con 
facilidad, y/o tendencia alérgica.

Las personas con SQM (sensibilidad química 
múltiple) pueden usarlo sin problemas como 
cosmético diario.

Es un cosmético muy rico en vit.F, con 
buenos resultados contra la psoriasis. 

Afeitado para pieles sensibles: aplica una 
fina capa antes del jabón y realizarás un fácil 
afeitado sin irritaciones.
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+10 Manteca de Karité
100% Pura y Ecológica

El mejor regenerador dérmico 
totalmente natural. Nutre y 
regenera en profundidad. De uso 
facial y corporal, es un cosmético 
100% natural

Elaborado sólo y exclusivamente 
con Karité ecológico, aceite 
de árgan, aceite puro de Rosa 
Mosqueta y aceites esenciales de 
lavanda, limón, naranja, árbol del té, 
cedro, té verde, mirra y manzanilla.

100 ml

100% PURA Y ECOLÓGICA

REGENERANTE



Elaborada con nuestra Manteca de 
Karité ecológica certificada Ecocert y 
enriquecida con la fórmula +10;

·  Argán ecológico certificado 
·  Rosa Mosqueta ecológica 
acertificada
·  Aceite esencial de Lavanda     
acertificado
·  Aceite esencial de Mirra
·  Aceite esencial de 
   Manzanilla certificada
·  Aceite esencial de Árbol del Té 
   certificado
·  Aceite esencial de Naranja
   certificado
·  Aceite esencial de Limón
   certificado
·  Aceite esencial de Cedro certificado
·  Extracto de Té Verde

Es el complemento ideal para 
hidratar la piel dejándola tersa y 
suave.

500 ml
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Leche Corporal +10 
Karité Ecológico

Gel Regenerante +10 
Karité Ecológico

Gel regenerante celular, con 
propiedades antiedad que nutre 
y suaviza la piel.
En pocos días notarás su 
efecto regenerante contra el 
envejecimiento y las estrías.

750 ml

MANTECA DE KARITÉ

REGENERANTE

NUTRITIVA



Crema de manos y pies de
Karité Ecológico

Muy hidratante, no es grasa y se 
absorbe con mucha facilidad. 
Tiene un inconfundible y 
refrescante aroma que le 
proporciona el aceite esencial de 
limón. Además, esta esencia esta 
recomendada para regenerar las 
manchas de la piel.
Ideal para pedicuras, manicuras y 
reflexoterapia.

Enriquecida con aceite esencial de 
limón y aceite de almendras. 

100 ml
16

Crema facial
de Karité

Crema protectora y nutritiva para 
pieles con tendencia seca.

Elaborada con manteca de karité 
ecológica, centella asiática, aceite 
de oliva y aceites esenciales
puros de mirra y naranja. 
Aplicar por la mañana y por la 
noche.

50 ml

100% PURA Y ECOLÓGICA

REGENERANTE REGENERANTE



Cuida a tus seres más queridos; a tu bebé, amigos, 
clientes de masaje y a toda la familia. 
Con Soja bio (no transgénica) y un toquecito de 
Mandarina, nutre y mima hasta las pieles más 
sensibles.

Es una crema súper hidratante, nutritiva y 
ecológica para todo tipo de pieles.

Disfruta personalizándola con tus esencias 
preferidas de MON. Nadie es perfecto, pero esta 
crema... casi lo es :)

98,5% del total es de origen natural. 
El 25% del total de los ingredientes procede de la  agricultura 
ecológica.

200 ml
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BODY CREAMS

Body 
Cream

SÚPER HIDRATANTE

La crema ecológica de tus sueños por fin 
ha llegado.
¡Utilízala, quiérete!



La Pimienta Rosa es nuestra 
poderosa aliada en la lucha 
contra la grasa, eliminándola 
antes de que se almacene. 
Combinada con Canela, 
Pomelo y Limón 
potenciamos sus efectos 
adelgazantes. 
Su mezcla aromaterapéutica 
de cítricos y especias es 
una delicatessen para tus 
sentidos.

200 ml

La pesadez de tus 
piernas se aliviará con las 
propiedades del Ciprés, 
la Menta te refrescará y 
estimulará, mientras que el 
Limón y el Romero abrirán 
las puertas de salida al 
exceso de líquidos y a las 
venas varicosas, ¡que se 
vayan! dejando tus piernas, 
cuerpo y mente listos para… 
¡¡¡Acción!!!

200 ml

Body 
Slim

ADELGAZANTE

Body 
Active

PIERNAS CANSADAS

TEST DE EFICACIA
Realizado sobre 18 mujeres y 7 hombres 

durante 28 días de  aplicación, 
dos veces al día sin  cambiar sus 

hábitos alimenticios.

REDUCCIÓN 
CENTÍMETROS:
Cintura: 2,2 cm.
Caderas: 2 cm.
Muslos: 1 cm

Revoluciona tu cuerpo,
¡Libérate!

Mejor disfrútalo con un té de 
hierbas, una lista de pequeñas y 
grandes metas, verduras 
frescas y una danza improvisada 
con tu música favorita :)
¡Despierta, actívate!



* Om es un mantra utilizado 
en yoga y Shanti significa paz, 
recitado junto induce a un 
estado de paz y tranquilidad
  

¡Cuida tu piel y relájate! Calma el cuerpo, el alma y la consciencia  con 
esta joya diseñada ecológicamente para tí. 

ARGÁN

ANTI-OXIDANTE

El argán y la esencia de lavanda
son famosos por su poder 
regenerante sobre la piel, 
además la lavanda es una
esencia muy relajante

Termina el día felizmente con un 
baño relajante antes de fundirte en 
tus sueños más dulces o empiézalo 
con una sensación diferente que te 
 invitará a tomártelo con calma. 

Om Shanti!*

Gel de Baño de Argán
Ecológico y Lavanda

PRO-RELAX

Calma, nutre e hidrata mientras te 
relajas. Ciencia y deleite, tradición 
e innovación... esta nueva línea 
aprobada por Ecocert continúa 
la tradición  de MON del cuidado 
humano excelente y responsable 
con el planeta.

Leche corporal de Argán 
Ecológico y Lavanda
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750 ml 500 ml
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Siente el efecto combinado 
de tres ingredientes naturales;
Argán ecológico: Regenerante
Acido hialurónico vegetal: Antiarrugas
Savia Roja (Dragon’s Blood): 
Antioxidante
Esta sinergia, multiplica la 
acción antiarrugas sobre tu piel, 
reestableciendo su equilibrio natural.

MODO DE USO: Por la mañana utilizar 
la crema de argán y por la noche 
aplicar directamente el aceite de argán 

Oro líquido ecológico de Marruecos 
para tu piel

PROTECTOR REGENERANTE

Crema de Argán Ecológico 
ANTI ARRUGAS

Solución de belleza todo en uno.

Para la piel, el cabello, las uñas... 
Este tesoro polifacético de 
Marruecos triunfa y embellece todo 
el cuerpo. Lo que antiguamente era 
el secreto de la belleza del norte de 
África ahora se pone a disposición 
de nuestros clientes de todo el 
mundo en su forma más pura. 
La globalización tiene sus 
beneficios.

Aceite Ecológico de Argán

¿Puedes ser demasiado bueno? 
¿Es difícil cuando todo el mundo te quiere? ¿Increíble cuando todo 
el mundo te necesita? Afortunadamente, nunca lo sabrás. A menos 
que seas una botella perfecta de aceite puro de argán ecológico.

50 ml
60 ml



Gel Exfoliante
de Tilo y Limón Ecológico

Sin partículas plásticas,  
sólo vegetales.

Jabón exfoliante de uso facial y 
corporal elaborado con trocitos de 
albaricoque, esencia de limón BIO y 
perfume natural de Tilo. 
Humedece tu piel, aplícatelo y 
disfruta de la regeneración.

200 ml

Gel de baño
Tilo y Limón Ecológico

Muy refrescante, ideal para las 
duchas matutinas.

Con el PH natural de la piel, está 
elaborado con tensioactivos 
naturales, enriquecido con 
extractos y perfumado con aceite 
esencial de limón. 

750 ml
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¿Te imaginas que pudieras renovarte cada semana? ... :), 
¡Refresca y regenera tu piel disfrutando de un extramimo!

TILO Y LIMÓN

NATURAL EXFOLIANTE

Fresca, equilibrante y 
regenerante higiene
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Leche Corporal hidratante 
de Almendras y MUSK

Su aroma despierta un misterio que 
desearás conocer, soñando en 
placeres y nuevas posibilidades.

300 ml

El MUSK de MON,  inspirado en el aroma del almizcle se realiza con más de 70 
ingredientes aromáticos naturales.

MUSK El aroma vegetal
 más sensual

Desde
1995

Eau de Toilette 
de MUSK

Almizcle (del árabe hispánico 
almísk y este del árabe clásico 
musk) es el nombre dado 
originalmente a un perfume 
obtenido a partir de una sustancia 
segregada por una glándula de 
ciervo almizclero.
En MON, elaboramos nuestro 
Musk con aceites esenciales y 
extractos totalmente naturales.

100 ml

COLONIA HIDRATANTE



Arcilla Verde con 
Aloe Vera 
100 % natural

Purificante, remineralizante, 
cicatrizante y calmante.
Mascarillas faciales y corporales.
Cataplasmas antidolor y 
depurativas.

300 gr

La arcilla se utiliza desde tiempos 
inmemoriales para curar heridas, cicatrices, 
golpes e hinchazones.

Gracias a su capacidad de absorción es 
capaz de eliminar impurezas y toxinas, a la 
vez que aporta minerales y oligoelementos 
a la piel.

Se aplica directamente sobre la zona, se 
puede mezclar con aceites esenciales o con 
aceites corporales, dejar actuar hasta que la 
arcilla este seca.

IDEAS PARA SU USO:
Contra el dolor
Empapar una gasa con aceite de árnica 
(pág.26), ponerla sobre la zona a tratar y 
encima aplicar arcilla durante 20 minutos.

Mascarilla facial
Empapar una gasa con agua de rosas- una 
cucharadita-, más otra de aceite de argán, 
extenderla sobre el rostro y encima aplicar 
una capa de arcilla.

ARCILLA VERDE Uso facial y
corporal

PURIFICANTE
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Esculpe la silueta y elimina la grasa 
corporal de una manera natural y 
eficaz.

Tiene un triple efecto sobre la piel: 
depurativo, lipolítico y modelante. 
Activa el riego sanguíneo, 
aporta flexibilidad, hidratación y 
elasticidad a tu piel.

Los aceites esenciales que 
componen Silhouette tienen 
poderosas propiedades 
terapéuticas y será un buen aliado 
de la salud por sus cualidades 
reconstituyentes, revitalizantes y 
protectoras.

125 ml - 500 ml

Aceite Corporal
Silhouette

SILHOUETTE

ADELGAZANTE

El mejor adelgazante
natural



26

Aceite Corporal
Árnica

Elaborado con árnica montana y 
aceites esenciales de manzanilla 
-calmante-, mejorana -relajante-, 
enebro y pomelo -drenantes-, e 
hipérico ecológico. 

Viértelo en un baño calentito 
o directamente sobre la piel 
para sentir que la tormenta 
desaparece.

Fórmula 100% natural con acción 
calmante y antiinflamatoria.
Alivia tensiones en la espalda y 
cervicales.

60 ml - 500 ml

CONTRA EL DOLOR

CALMANTE ANTI INFLAMATORIO

ARTI-FLEX

Bálsamo corporal con efecto 
antiinflamatorio de textura ligera 
pero emoliente, que permite 
aplicarlo con facilidad en cualquier 
zona del cuerpo donde tengamos 
dolor.
Proporciona un efecto térmico 
(frío-calor) suave y muy agradable.
Elaborado con Silicio Orgánico, 
Harpágofito, Árnica, Hipérico, Msm
(Metilsufonimetano), Glucosamina, 
Condroitina, Aceites Esenciales 
(Manzanilla, Enebro, Mejorana y 
Naranja), Helicriso, Castaño de 
Indias, Mentol y Alcanfor.

100 ml



Aceite Corporal
Castaño de Indias

Elaborado con aceite esencial 
de limón, ciprés, romero 
y la refrescante menta, 
sobre una base hidratante 
de aceite de almendras.
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Fórmula 100% natural con acción 
circulatoria y tonificante. Ideal para 
combatir la hinchazón y la pesadez 
en piernas cansadas.

60 ml

ACEITES CORPORALES

CIRCULACIÓN RESPIRA

Aceite Corporal
Eucaliptus

Inhala el confort reparador del 
eucaliptus y te sentirás como 
si te tomases la mejor infusión 
después de una buena siesta. 
El suave aceite de almendras, 
es la base que contiene esta 
poderosa mezcla balsámica.

Utilizar en masaje friccionando 
pecho y cuello, o en baños para 
prevenir y mejorar los estados 
gripales, catarros y dolencias de las 
vías respiratorias. 

60 ml
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Aceite Corporal
Azahar

Elaborado con aceite esencial
de azahar, macerado en 
aceite de almendras de 
primera presión en frío, 
germen de trigo y rosa 
mosqueta ecológica.

De la flor de la naranja se extrae 
el aceite de azahar, conocido 
también como neroli. Esta esencia 
se recomienda para combatir la 
ansiedad y el insomnio.

60 ml

BIENESTARBIOHIPÉRICO

Aceite Corporal
Hipérico

Se utiliza desde la 
antigüedad por sus efectos 
calmantes contra el dolor 
y para la regeneración de 
golpes y hematomas. 

En griego antiguo, hipérico 
significa por encima de lo 
imaginable. Nosotros maceramos 
las hojas frescas de la hierba 
de San Juan en aceite de oliva 
ecológico; sus propiedades superan 
lo que pensábamos imposible. 
A todos nos conviene tener esta 
valiosa genialidad de la naturaleza.

60 ml
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ESPECIALIDADES PARA
EL CABELLO

Champú de
Pomelo

Con el champú de Pomelo 
disfrutarás de una frescura jugosa 
que te aportará más movimiento y 
volumen ¡que una clase de zumba!

300 ml

USO FRECUENTE REVITALIZANTE

Champú de
Romero

Del champú de romero
podríamos escribir un libro
entero.
Sus propiedades revitalizantes
y fortalecedoras, unidas a los
lodos termales con
oligoelementos pueden
convertir tu pelo en una fuerte
mata brillante y llena de vida.

300 ml

Un «desayuno» sano para tu
cabello, lo mejor para cada día!

¡Cuida y brilla!



Champú de
Azufre y Lavanda

Con lodos termales y lavanda
tienes un cuidado intensivo y una
limpieza profunda para el cabello
con tendencia grasa. Disfruta de
sus beneficios para el cuero
cabelludo problemático. 
Te recomendamos que lo apliques
como una mascarilla, con el pelo
mojado dejándolo actuar durante
unos minutos antes de aclarar.
Un balneario para la cabeza.

300 ml

CABELLOS GRASOS

Champú de Manteca de
Karité BIO

Disfruta de una caricia aromática 
que envolverá tu pelo y tus 
sentidos.
La esencia de Ylang-Ylang tropical 
y la Manteca de Karité Bio llevarán 
a tu cabello seco y dañado a unas 
vacaciones hidratantes, cada día, 
sin salir de casa.

300 ml
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REGENERADOR

¡Caricia regenerante!

¡Balneario capilar!
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ESPECIAL MASAJE

Aceite de Almendras
De primera presión en frío

Tiene propiedades suavizantes y 
aporta elasticidad a la piel, es el 
aceite base por excelencia para 
formular cualquier mezcla de 
aromaterapia. Muy recomendable 
para hidratar la piel de los niños y 
bebés, y para evitar la formación 
de estrías durante el embarazo.

200 ml - 500 ml

SUAVIZANTE NUTRITIVA

Crema de masaje de
Germen de Trigo

Con nueva formulación más 
nutritiva, ideal para realizar masajes 
y para hidratar las pieles muy 
secas. Cunde mucho, no contiene 
perfume, permite personalizarla 
añadiéndole aceites esenciales 
naturales. 

MEZCLAS ACONSEJADAS:
Relax: 3 gotas de mandarina 
+ 3 de ylang-ylang.
Drenante: 2 gotas de enebro 
+ 2 pomelo + 2 canela.
Miorelajante: 2 gotas mejorana 
+ 1 clavo + 1 lavanda + 1 manzanilla

1000 ml



PROCESO DE EXTRACCIÓN
Desde hace muchos años colaboramos y 
adquirimos nuestros aceites esenciales a 
diferentes productores repartidos por todo el 
mundo. Todos extraen sus esencias de cultivos 
naturales y varios de ellos de sus campos 
ecológicos. 

QUIMIOTIPO DEL ACEITE ESENCIAL

Nos indica su especie, sus principios activos más 
importantes, el método de extracción usado y 
la parte de la planta que se ha destilado.
Un aceite esencial contiene cuerpos químicos 
muy complejos cuyas propiedades son 
diversas. Se trata de una forma de clasificación 
química, biológica y botánica que designa la 
molécula con mayor presencia en el aceite 
esencial y permite definirlo terapéuticamente 
de forma clara y segura.

AROMATERAPIA
Los aceites esenciales actúan a dos niveles. 
Por un lado sus poderosos principios activos 
actúan sobre la piel y también, al ser sustancias 
aromáticas tienen una acción directa sobre el 
sistema límbico; sobre la mente y los estados 
de ánimo.
En cada aceite esencial encontrarás su principal
propiedad a nivel tópico -dermis-, y su principal 
acción aromática -aroma-.

CERTIFICACIONES
Todos nuestros aceites esenciales son 100%
naturales, estamos obteniendo la certificación
Ecocert para todos ellos. Paulatinamente, 
todos nuestros aceites esenciales tendrán la 
certificación Ecocert.

ACEITES ESENCIALES 100% PUROS
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Obtenido de la planta entera  
Cinamato de metilo ·  Linalol

Destilación de las hojas 
Linalol

Destilación de las hojas 
4-Terpineol

Presión de la cáscara  
Acetato de linalino, linalol

Repele los mosquitos

Estimulante

Desinfectante

Relajante 
Refrescante

Estimulante 
Afrodisíaca

Repelente de 
insectos

Equilibrante 
nervioso

Repelente de
mosquitos

Sedante

Vigorizante

Tónico nervioso

Tratamiento del dolor
Astringente

Bactericida 
Antiséptico

Antidepresiva
Sedante

-dermis- -aroma-

Albahaca
Ocinum Basilicum

Alcanfor 
Cinnamomum 
Camphora Oil

Árbol de Té
Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil

Bergamota
Citrus Bergamia
Peel Oil Expressed

Canela 
Cinnamomum 
Cassia Oil

Cedro
Juniperus Mexicana
Wood Oil

Ciprés
Cupressus 
Sempervirens Leaf Oil

Citronela de Java
Cymbopogon 
Winterianus Herb Oil

Clavo
Eugenis 
Caryophyllus Leaf Oil

Enebro
Juniperus Comunis
Leaf Oil

Eucalipto
Eucalyptus Globulus
Leaf Oil

Destilación de la corteza
Aldehído cinamico

Destilación de la madera 
A,B y G himachaleno

Destilación de las ramas 
a-pineno · d-3 careno

Destilación de la planta 
entera · Citronelol · geraniol

Destilación de los clavos
Eugenol · acetato de eugenilo

Destilación de las ramas 
y bayas · A-pineno · sabineno

Destilación de las hojas 
1,8 Cineol

Circulatorio
Rubefaciente

Regenerador 
Estimulante

Circulatorio 

Antiinflamatorio

Calma al dolor
Anestésico

Depurativo

Antiséptico Descongestionante
Balsámico
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Destilación al vapor de 
la planta · Geraniol

Destilación al vapor de 
la resina · A-Pineno

Destilación de los rizomas. 
A-zingibereno.

Destilación de la planta
 en flor · 1,8 Cineol

Destilación de la planta · 
Geraniol

Obtenido por presión 
de la cáscara · Limoneno

Obtenido por presión 
de la cáscara · Limoneno

Destilación de las flores
Chamazuleno 

Destilación de la planta  
1,8 cineol · linalol

Destilación de la planta 
entera · Menthol

Destilación de la resina
Furano eudesma dieno

Obtenido por presión 
de la cáscara · Limoneno

Obtenido por destilación
al vapor

Regenera, drenante, 
regulador hormonal

En masaje calma 
problemas emocionales

Hiperemiante

Calmante, regenerador,
equilibrante

Desodorante
Reafirmante

Depurativo interno. 
Efecto blanqueante piel

Contra los estados 
nerviosos

Antiinflamatoria

Relajante muscular

Tonificante
Refrescante

Regenerador antiarrugas 
y anti-estrías

Calmante
Antiséptico

Contra el dolor
Afrodisiaco

Refrescante 
Tonificante

Relajante

Estimulante

Relajante

Repelente de insectos

Estimulante 
Desinfectante

Relajante

Calma la irritabilidad

Relajante, olerlo en 
casos de nerviosismo

Estimulante, contra el 
cansancio

Predispone al bienestar, 
relajante de la psique

Calmante

Estimulante

Pelargonium 
Roseum Leaf Oil

Boswelia Carterii

Zingiber Officinale

Lavandula 
Angustifolia Oil

Cymbopogon 
Citratus Leaf Oil

Citrus Limon 
Peel Oil

Citrus Reticulata 
Peel Oil

Ormenis Multicaulis 
Flower Oil

Origanum 
Majorana

Mentha Arvensis 
Herb Oil

Commiphora Molmol

Citrus Sinensis 
Peel Oil Expressed

Myristica Fragans

Geranio

Incienso

Jengibre

Lavanda

Lemongrass

Limón

Mandarina

Manzanilla

Mejorana

Menta 

Mirra

Naranja

Nuez Moscada

-dermis- -aroma-
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Destilación de la planta  
Pachulol

Destilación al vapor de la 
planta · Geraniol

Cáscara prensada en frío
Limoneno

Destilación de las hojas
Cineol · alfa pineno

Destilación de la flor 
Citronelol · Geraniol

Destilación de la planta 
en flor · acetato de linalin

Destilación de la madera 
Santalol

Destilación de la planta 
en flor · linalol

Destilación de las hojas · 
Geraniol

Destilación de la raíz  
Vetiveno

Destilación de las flores · 
Germacreno-D

Destilación de las semi-
llas · Carotol, A-pineno

Contra el dolor
Afrodisíaco

Regenerador
Anti arrugas

Depurativo

Tócino circulatorio
Reafirmante

Regenerante 
Calmante

Reguladora
hormonal

Anti arrugas
regenerante

Contra las infecciones

Equilibrante sebáceo

Regenerador celular

Estimulante

Favorece la relajación, 
inclina al romanticismo

Calmante

Estimulante, activa la 
concentración

Equilibrante

Relajante
Antidepresiva

Antidepresivo
Aporta tranquilidad

Tranquilizante

Antidepresivo

-dermis- -aroma-

Pogostemon Cablin 
Leaf Oil

Cymbopogon Martini

Citrus Paradisi peel Oil

Rosmarinus 
Officinalis Stem Oil

Rosa Gallica

Salvia Sclarea

Santalum Album 
Wood Oil

Thymus 
Vulgaris Oil

Aloysia Triphylla

Vetiveria Zizanoides 

Cananga odorata
Flower Oil

Daucus carota

Pachulí

Palmarosa

Pomelo

Romero

Rosas

Salvia

Sándalo

Tomillo

Verbena

Vetiver

Ylang-Ylang

Zanahoria
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Estimulante Acción especial: unas gotas 
directamente en el segundo chakra, por enci-
ma del ombligo, nos protegerá de las influen-
cias exteriores.
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