
Jabón Rosa Mosqueta y Granada
Nutritivo, Regenerador

Jabón muy cremoso que combina las propiedades nutritivas y reparadoras del aceite de rosa 
mosqueta con los efectos antioxidantes y regenerantes del zumo de granada.
Elaborado con aceite de oliva virgen macerado en pétalos de rosa y escaramujos, aceites de 
coco y rosa mosqueta, manteca de cacao y karité. Enriquecido con zumo de granada. Aceites 
esenciales de geranio, lavanda y pachuli.
Indicado para pieles maduras y/o con problemas

    Peso aproximado 90 gr. 5 €

Jabón Avena y Caléndula
Exfoliante suave

Jabón  suave  y  cremoso  con  avena  y  caléndula  que  le  confieren  propiedades  nutritivas, 
calmantes e hidratantes. 
Elaborado con aceite de oliva virgen y almendras macerados en caléndula, aceite de coco y 
mantecas de cacao y karité. Enriquecido con leche de avena y avena coloidal en polvo. 
Aconsejado para pieles sensibles y delicadas

    Peso aproximado 100 gr. 4,50€

Jabón Dos Arcillas
Purificante, descongestionante

La arcilla verde y el aceite de jojoba se unen en este jabón para absorber impurezas y actuar 
como regulador del sebo de la piel al tiempo que la arcilla blanca descongestiona y calma. 
Elaborado con aceite de oliva virgen macerado en romero y laurel, aceites de coco, palma, 
germen de trigo, ricino y jojoba. Enriquecido con infusión de romero y laurel y arcillas verde y 
blanca.  Aceites esenciales de lavanda, naranja, arbol del té y eucalipto.
Especialmente recomendado  para pieles grasas y con problemas de acné

    Peso aproximado 90 gr. 5 €

Jabón Aguacate
 Suavizante, nutritivo

Jabón suave y protector con aceite de aguacate y pulpa de aguacate fresco con alto poder 
humectante y emoliente.
Elaborado con aceites de oliva virgen, coco, palma, almendras y aguacate. Enriquecido con 
cera de abejas, vitamina E y aguacate fresco.  Aceites esenciales de lavanda y petigrain.
Adecuado  para el cuidado de la piel seca, escamosa y en via de envejecimiento.

    Peso aproximado 90 gr. 5 €

Jabón Cleopatra
Nutritivo, calmante

Jabón muy nutritivo con leche de burra que revitaliza y estimula la regeneración de la piel al 
tiempo que hidrata y calma. 
Elaborado con aceites de coco, ricino, palma y almendras y manteca de karité. Enriquecido con 
leche de burra.
Especialmente recomendado  para pieles sensibles, irritadas o intolerantes.

    Peso aproximado 90 gr. 6 €



Jabón Masterchef de chocolate y naranja

Sus componentes lo hacen indicado para pieles grasas y masculinas.
Elaborado  con  macerado  de  cannabis  en  aceite  de  oliva  virgen,  aceites  de  coco  y 
almendras, manteca de mango, cacao e ibérico y cera de abejas. Enriquecico con vitamina 
E, zumo y raspaduras de naranja y chocolate puro.
Aceites esenciales de mirra, mandarina bergamota y lavanda.

Peso aproximado 90 gr. 4,50€  barra / 3€ corazón   

Bálsamos labiales
-Chocolate
-Menta
-Fresa
-Sensual
Elaborados con macerado de caléndula en aceite de almendras dulces, aceite de coco, 

manteca de cacao y karité y cera de abeja.
-Miel y Melocotón
Elaborado con macerado de caléndula en aceite de almendras dulces, aceite de germen de 

trigo, manteca de karité, cera de abeja, miel, melocoton y vit E.
Peso aproximado 10 ml. 4€

 

Aceites corporales para masaje y después del baño
Estimulante
Elaborado con macerado de eucalipto en aceite de oliva virgen, aceite de sésamo, neem, 

almendras dulces y vitamina E. Aceites esenciales de pomelo, incienso y eucalipto.
Calmante
Elaborado con macerado de cannabis sativa en aceite de cáñamo, aceite de almendras y 

aceites esenciales de romero, patchouli e ylang-ylang.
Buen rollero
Elaborado con macerado de romero y aceite de oliva virgen, aceite de neem, almendras 

dulces y sésamo. Con aceites esenciales de canela, bergamota y azahar.
Peso aproximado 100ml.  6,50€

 

Alcoholes para friegas

Activan la circulación y alivian el dolor
Alcohol de romero.
Alcohol de espliego, para el reuma y dolores articulares.
Alcohol de romero y cannabis sativa.

Alcohol de cannabis sativa.

Peso aproximado 100ml  5,50€

Loción para después del afeitado

Elaborado con agua de azahar, alcohol de menta. Aceites esenciales de eucalipto, arbol de 
té, bergamota y mirra. Con efectos antisépticos y tonificantes.

Peso  aproximado  50ml. 3,50€


