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SHAMPOO SIN LÁGRIMAS.
Avena y miel orgánica, extracto de caléndula y un 
toque de aceite de almendras. Desarrollado espe-
cialmente para niños y niñas. Limpia, suaviza, hi-
drata y protege el cabello sin irritar los ojos gracias 
a su pH balanceado. Aroma suave a vainilla. Uso 
diario. Envase 250 ml. 

CREMA ENJUAGUE 
CON MORINGA Y COCO.
Aceite de coco, extracto de moringa y 
manzanilla, aceite de palta y un delicioso 
aroma a pimienta jamaica. Acentúa el 
brillo y los reflejos naturales del cabello. 
Desenreda y aporta suavidad. 
Envase 250 ml.

Línea Infantil

INFANTIL



GEL DE DUCHA, MANDARINA!
Extractos de manzanilla y lavanda, aceite de 
almendras y un toque aromático de mandarina. 
Ideal para que los peques comiencen con la 
tarea de autohigienizarse. Poné unas gotitas en 
la esponja y zas! a disfrutar de su encantadora 
espuma. Envase 250 ml.

TALCO PARA PIES, ANTIFÚNGICO!
Harina de arroz, arcilla caolín y carbonato de 
magnesio combinados con aceites esenciales que 
le brindan propiedades antifúngicas. Ideal para 
neutralizar la humedad post baño, o bien para es-
polvorear en las zapatillas. Envase 200 gr.
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Línea Mamá y Bebé

MAMA
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EMULSIÓN REAFIRMANTE POST-PARTO.
Con manteca de karité, extracto de jazmín, aceite 
de oliva, colágeno, elastina vegetal, cera de abejas 
y vit E. Tonifica y reafirma la piel, estimula la re-
generación cutánea aportando elasticidad e hidra-
tación.
Indicada para períodos post embarazo o cambios 
de peso. Envase 250 ml.   

LECHE HIDRATANTE DE CALÉNDULA Y 
JALEA REAL..
Extractos de caléndula y lavanda, manteca de cacao y 
aceite de jojoba...nutren e hidratan en profundidad. 
Su contenido de vit E y jalea real aporta un efecto an-
tioxidante y regenerador celular. De rápida absorción, 
no deja sensación grasa sobre la piel.
Ideal para cuidado diario de pieles sensibles.
Envase  250 ml.
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Línea Mamá y Bebé
GEL DE BAÑO BEBÉ.
Leche vegetal de avena orgánica, extracto de 
malva, aceite de almendras y glicerina vegetal. 
Delicado y suave, aporta un efecto relajante y 
emoliente sobre la piel del bebé. Sin aroma.
Indicado para bebés mayores de 6 meses. 
Envase  100 ml.   

SHAMPOO ANTICAÍDA.
Elaborado con miel y extracto de hierbas (ro-
mero, ortiga, cola de caballo y jarilla). 
Mejora la irrigación sanguínea y la nutri-
ción, previniendo la caída del cabello.
Apto para utilizar en período de lactancia. 
Envase 250 ml.
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LÍNEA VARIE TE

CREMA NUTRITIVA Y REGENERADORA
Crema facial diaria, con extracto de moringa, manteca 
de karité, aceite de argán y rosa mosqueta. Hidratante, 
retrasa el envejecimiento de la piel y regenera las célu-
las epiteliales. Ideal pieles secas. Envase 50 ml

EMULSIÓN CORPORAL GINKGO Y CASTAÑAS.
Deliciosa emulsión corporal con extractos de Ginkgo 
biloba y castaña de indias, manteca de cacao, vit E. 
Tonifica e hidrata la piel en profundidad, proporcio-
nando firmeza a los tejidos y un aroma exquisito. 
Indicado para problemas de varices, flebitis, edemas. 
Uso diario. Envase 250 ml.



LÍNEA VARIE TE
SHAMPOO CON JALEA REAL Y JOJOBA.

Un dúo explosivo para nuestro pelo! la jalea 
real aporta proteínas y vitaminas (B1, B2, B5, 
B6, E, entre otras), mientras que el aceite de 
jojoba nos provee brillo y protección.
Hermosa combinación. Envase 250 ml.

BÁLSAMO ACONDICIONADOR DIARIO.
Con aceites de palta, coco y ricino. Nutre y da 
suavidad al cabello. Con el toque de Pimienta 
jamaica que tanto nos gusta! Envase 250 ml.

MASCARILLA CAPILAR NUTRITIVA.
Un shock de nutrición y brillo gracias al 
aceite de argán, colágeno y fitoqueratinas. 
Uso semanal. Envase 100 ml y 200 ml.
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