
Las ventajas de la cosmética natural frente a la convencional, entre otras, no utiliza 
componentes químicos, derivados del petróleo, ni aditivos artificiales, por lo que tiene un 

efecto más suave y menos agresivo para la piel. Cuida, protege y regenera la piel con 
eficacia. Se adapta mejor a las características de la piel por la mayor afinidad de sus 

componentes con nuestra epidermis. Son metabolizados sin problema. Por ser sustancias 
naturales, estimulan la capacidad innata de la piel para regenerarse. Salvo excepciones 

por alergia a alguno de los componentes, está libre de efectos secundarios.

ELABORACION ARTESANAL
El proceso utilizado es el de saponificación en frío. La ventaja de las saponificación en frío es que el 
jabón elaborado en frío conserva las propiedades naturales: son jabones mucho más suaves y delicados. 
La gran diferencia en el proceso de saponificación en frío es que requiere de más paciencia y cuidado. 
Tras el proceso, una vez extraídos del molde, los jabones requieren entre 4 y 6 semanas de “madura-
ción”. Este proceso es muy importante, pues en este tiempo posterior a la elaboración el jabón se 
endurece y el secado ha de ser cuidadoso y hecho en un entorno climático idóneo, protegidos del sol 
directo y un clima cálido y seco.

RELACION DE PRODUCTOS

JABONES
La base de los jabones es Aceite de Oliva virgen que contiene vitaminas A, D y K y una mayor proporción 
que otros aceites de vitamina E, cuya función más importante es actuar como antioxidante y combatir la 
formación de radicales libres, máximos responsables del envejecimiento. Es rico en ácidos grasos esen-
ciales que contribuyen a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel.. Aceite de coco: se emplea 
por sus propiedades nutrientes que dan a la piel luminosidad, ayudando a prevenir las arrugas y los signos 
del tiempo. Le da a la piel tonicidad, protección y suavidad. Ayuda en pieles irritadas e inflamadas y en 
pieles sensibles. Se utiliza también por su capacidad de hacer espuma. Aceite de palma: rico en proteínas 
y alto contenido de vitamina E. Se utiliza en los jabones especialmente como un agente para dar consis-
tencia y dureza al jabón.

PROPIEDADES 
según los aceites base que contiene:

•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA: propiedades hidratantes, suavizantes, nutritivas, relajantes y tonifi-
cantes. Indicado especialmente para bebés.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y LECHE DE CABRA: la leche de cabra es rica en proteínas, vitami-
nas (especialmente la vitamina E) y minerales que son beneficiosos para la piel, además de los lípidos que 
se encuentran en la leche para humectar la piel, previniendo la resequedad y el agrietamiento. Contiene 
retinol, que es un antiarrugas; acido láctico, que es un renovador celular y ayuda a tratar las líneas de 
expresión. Está especialmente indicado en pieles dañadas y alérgicas que tienen una capacidad de rege-
neración menor
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y LAVANDA: Ayuda a conciliar el sueño por su efecto relajante 
(incluida la aromaterapia), cicatrizante, tonificador de la piel y desinfectante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y  ÁLOE VERA: Aporta elasticidad, para casi todas las afecciones de 
la piel como psoriasis, dermatitis o acné. Hidratante, antiinflamatorio, antialérgico y cicatrizante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y CALÉNDULA: Antihongos, combate el acné, es hipotensora, 
antiinflamatoria, cicatrizante. Especialmente indicado para tratar las impurezas de la piel (granos, ecce•-
mas, picaduras y quemaduras). Ideal para pieles muy sensibles, con una gran cantidad de vitamina A, muy 
hidratante. Ideal para los más pequeños.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y AZAHAR: Antiarrugas, antimanchas, reafirmante, estimula la 
formación de nuevas células de la epidermis. Poderoso relajante del sistema nervioso, controla la tensión 
muscular y es un buen tónico circulatorio.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE ARGÁN: propiedades antioxidantes, emolientes, 
hidratantes, regeneradoras de la piel. Estimulante del cuero cabelludo.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ÁRBOL DEL TÉ: tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, 
antivirales, cicatrizantes, antiinflamatorias, desodorantes y dermoprotectoras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA, AVENA, MANZANA Y MIEL: la avena tiene propiedades emolien-
tes, dermo-protectoras, hidratantes y regeneradoras. La manzana es fuente de vitamina C y betacaroteno 
con propiedades remineralizantes, antioxidantes y astringentes. La miel tiene propiedades antisépticas, 
antibacterianas y revitalizantes; eficaz como antiarrugas y para tratar pieles castigadas, quemaduras y 
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y PROPÓLEO: el propóleo posee grandes propiedades antisépticas 
y antibacterianas, que presenta además sobre la piel un claro efecto protector, regenerador, antioxidante, 

hidratante, vitamínico, remineralizante y cicatrizante. Regenera el tejido epitelial y resulta muy 
indicado en caso de heridas, picaduras de insectos y quemaduras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ROMERO: propiedades antiinflamatorias, analgésicas, 
estimulantes sobre el cuero cabelludo y cicatrizante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y  ROSA: propiedades depurativas, antisépticas, astringentes, 
sedantes y cicatrizantes.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ROSA MOSQUETA: especialmente indicado en pieles 
envejecidas y castigadas por sus propiedades regeneradoras, depurativas y cicatrizantes, pero 
también para tratar pieles grasas y con acné juvenil, así como para combatir las arrugas, las estrías, 
las quemaduras y las cicatrices del acné.
•JABÓN ORIENTAL DE ACEITE DE OLIVA, SANDALO CANELA Y CLAVO: propiedades 
antisépticas, venotónicas (contribuyen a aumentar el tono de las venas y la resistencia de los capila-
res. Este efecto ayuda a aliviar los síntomas y molestias de las varices), astringente y estimulante, 
regeneradoras, hidratantes, emolientes y tónicas, antibacterianas, antifúngicas y analgésicas 
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y TÉ VERDE: de la teína se destacan sus virtudes anticelulíticas 
como apoyo para reducir las adiposidades locales, pero también antioxidantes y regeneradoras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y NARANJA: por ser una fuente de Vitamina C, antioxidante 
natural que ayuda a mantener la piel joven y previene las arrugas, ayuda a la producción de colágeno 
con lo que aumenta la elasticidad y flexibilidad de la piel. La naranja ayuda a equilibrar la melanina, 
es decir que equilibra el tono de la piel mitigando las manchas producidas por la edad, el sol y los 
medicamentos.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y HIERBABUENA: ayuda a equilibrar los niveles de pH de la 
piel. Como resultado, la producción de aceites excesivos en la piel se equilibra reduciendo así el 
acné. Contiene propiedades anti inflamatorias astringentes, antibacterianas y antisépticas.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y AZUFRE: propiedades astringentes, anticaspa y anti sebo-
rreicas, por lo que es adecuado para pieles grasas. En el caso del acné, éste se caracteriza por una 
producción excesiva de grasa en la piel, normalmente en la cara, espalda o escote. Se recomienda 
utilizarlo dos veces al día en la zona afectada, hay que ir reduciendo su uso a medida que el problema 
en la piel mejora.
•JABONES DE GLICERINA: en cosmética natural la glicerina utilizada ha de ser íntegramente de 
origen vegetal a base de aceites vegetales. A ella se le añade el aceite esencial adecuado para cada 
tipo de piel (consultar los aceites base en jabones de aceite de oliva). La glicerina tiene propiedades 
emolientes, hidratantes y suavizantes
Variedades: Glicerina y Lavanda; Glicerina y Azahar, Glicerina y Árbol de Té, Glicerina y Naranja; 
Glicerina y Limón 
JABÓN DE ACEITE DE OLIVA PARA USO DOMESTICO.

JABON LIQUIDO
•de Rosa.
•de Lavanda.
(Otras opciones por encargo) 
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CrEMAS
Todas ellas son hidratantes y se pueden usar en cara y cuerpo. 

Ingredientes: 
Cera lanette: Su finalidad es emulsionar la mezcla estabilizándola y unificándola para que quede una 
crema homogéna
Agua de lluvia o en su defecto agua mineral
Aceite esencial
Glicerina vegetal por sus propiedades emolientes, hidratantes y suavizantes.
Manteca de cacao: tiene propiedades estimulantes, antioxidantes, hidratantes, suavizantes y depurativas.
Variedad:
•Lavanda (relajante, tonificante)
•Azahar ( Antiarrugas, antimanchas, reafirmante)
•Romero (antiinflamatoria, analgésica. Ideal para piernas cansadas y dolores de espalda)
•Rosa (depurativa, sedante y cicatrizante)
•Propóleo (protege y regenera la piel, cicatrizante)

COLONIAS
•Fresca de baño: cítrico-floral.
•Colonia de Rosa.
•Colonia Herbal 

CHAMPU
De Romero y Tomillo

TARIFA
Jabones de 90g  3,80€
Jabones de 100g  4,00€
Cremas 100ml  6,80€
Champú   6,50€
Jabón líquido  6,50€
Colonia fresca 200ml 7,80€
Resto de colonias50ml 7,80€
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•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ROSA MOSQUETA: especialmente indicado en pieles 
envejecidas y castigadas por sus propiedades regeneradoras, depurativas y cicatrizantes, pero 
también para tratar pieles grasas y con acné juvenil, así como para combatir las arrugas, las estrías, 
las quemaduras y las cicatrices del acné.
•JABÓN ORIENTAL DE ACEITE DE OLIVA, SANDALO CANELA Y CLAVO: propiedades 
antisépticas, venotónicas (contribuyen a aumentar el tono de las venas y la resistencia de los capila-
res. Este efecto ayuda a aliviar los síntomas y molestias de las varices), astringente y estimulante, 
regeneradoras, hidratantes, emolientes y tónicas, antibacterianas, antifúngicas y analgésicas 
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y TÉ VERDE: de la teína se destacan sus virtudes anticelulíticas 
como apoyo para reducir las adiposidades locales, pero también antioxidantes y regeneradoras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y NARANJA: por ser una fuente de Vitamina C, antioxidante 
natural que ayuda a mantener la piel joven y previene las arrugas, ayuda a la producción de colágeno 
con lo que aumenta la elasticidad y flexibilidad de la piel. La naranja ayuda a equilibrar la melanina, 
es decir que equilibra el tono de la piel mitigando las manchas producidas por la edad, el sol y los 
medicamentos.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y HIERBABUENA: ayuda a equilibrar los niveles de pH de la 
piel. Como resultado, la producción de aceites excesivos en la piel se equilibra reduciendo así el 
acné. Contiene propiedades anti inflamatorias astringentes, antibacterianas y antisépticas.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y AZUFRE: propiedades astringentes, anticaspa y anti sebo-
rreicas, por lo que es adecuado para pieles grasas. En el caso del acné, éste se caracteriza por una 
producción excesiva de grasa en la piel, normalmente en la cara, espalda o escote. Se recomienda 
utilizarlo dos veces al día en la zona afectada, hay que ir reduciendo su uso a medida que el problema 
en la piel mejora.
•JABONES DE GLICERINA: en cosmética natural la glicerina utilizada ha de ser íntegramente de 
origen vegetal a base de aceites vegetales. A ella se le añade el aceite esencial adecuado para cada 
tipo de piel (consultar los aceites base en jabones de aceite de oliva). La glicerina tiene propiedades 
emolientes, hidratantes y suavizantes
Variedades: Glicerina y Lavanda; Glicerina y Azahar, Glicerina y Árbol de Té, Glicerina y Naranja; 
Glicerina y Limón 
JABÓN DE ACEITE DE OLIVA PARA USO DOMESTICO.

JABON LIQUIDO
•de Rosa.
•de Lavanda.
(Otras opciones por encargo) 

CrEMAS
Todas ellas son hidratantes y se pueden usar en cara y cuerpo. 

Ingredientes: 
Cera lanette: Su finalidad es emulsionar la mezcla estabilizándola y unificándola para que quede una 
crema homogéna
Agua de lluvia o en su defecto agua mineral
Aceite esencial
Glicerina vegetal por sus propiedades emolientes, hidratantes y suavizantes.
Manteca de cacao: tiene propiedades estimulantes, antioxidantes, hidratantes, suavizantes y depurativas.
Variedad:
•Lavanda (relajante, tonificante)
•Azahar ( Antiarrugas, antimanchas, reafirmante)
•Romero (antiinflamatoria, analgésica. Ideal para piernas cansadas y dolores de espalda)
•Rosa (depurativa, sedante y cicatrizante)
•Propóleo (protege y regenera la piel, cicatrizante)

COLONIAS
•Fresca de baño: cítrico-floral.
•Colonia de Rosa.
•Colonia Herbal 

CHAMPU
De Romero y Tomillo

TARIFA
Jabones de 90g  3,80€
Jabones de 100g  4,00€
Cremas 100ml  6,80€
Champú   6,50€
Jabón líquido  6,50€
Colonia fresca 200ml 7,80€
Resto de colonias50ml 7,80€



Las ventajas de la cosmética natural frente a la convencional, entre otras, no utiliza 
componentes químicos, derivados del petróleo, ni aditivos artificiales, por lo que tiene un 

efecto más suave y menos agresivo para la piel. Cuida, protege y regenera la piel con 
eficacia. Se adapta mejor a las características de la piel por la mayor afinidad de sus 

componentes con nuestra epidermis. Son metabolizados sin problema. Por ser sustancias 
naturales, estimulan la capacidad innata de la piel para regenerarse. Salvo excepciones 

por alergia a alguno de los componentes, está libre de efectos secundarios.

ELABORACION ARTESANAL
El proceso utilizado es el de saponificación en frío. La ventaja de las saponificación en frío es que el 
jabón elaborado en frío conserva las propiedades naturales: son jabones mucho más suaves y delicados. 
La gran diferencia en el proceso de saponificación en frío es que requiere de más paciencia y cuidado. 
Tras el proceso, una vez extraídos del molde, los jabones requieren entre 4 y 6 semanas de “madura-
ción”. Este proceso es muy importante, pues en este tiempo posterior a la elaboración el jabón se 
endurece y el secado ha de ser cuidadoso y hecho en un entorno climático idóneo, protegidos del sol 
directo y un clima cálido y seco.

RELACION DE PRODUCTOS

JABONES
La base de los jabones es Aceite de Oliva virgen que contiene vitaminas A, D y K y una mayor proporción 
que otros aceites de vitamina E, cuya función más importante es actuar como antioxidante y combatir la 
formación de radicales libres, máximos responsables del envejecimiento. Es rico en ácidos grasos esen-
ciales que contribuyen a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel.. Aceite de coco: se emplea 
por sus propiedades nutrientes que dan a la piel luminosidad, ayudando a prevenir las arrugas y los signos 
del tiempo. Le da a la piel tonicidad, protección y suavidad. Ayuda en pieles irritadas e inflamadas y en 
pieles sensibles. Se utiliza también por su capacidad de hacer espuma. Aceite de palma: rico en proteínas 
y alto contenido de vitamina E. Se utiliza en los jabones especialmente como un agente para dar consis-
tencia y dureza al jabón.

PROPIEDADES 
según los aceites base que contiene:

•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA: propiedades hidratantes, suavizantes, nutritivas, relajantes y tonifi-
cantes. Indicado especialmente para bebés.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y LECHE DE CABRA: la leche de cabra es rica en proteínas, vitami-
nas (especialmente la vitamina E) y minerales que son beneficiosos para la piel, además de los lípidos que 
se encuentran en la leche para humectar la piel, previniendo la resequedad y el agrietamiento. Contiene 
retinol, que es un antiarrugas; acido láctico, que es un renovador celular y ayuda a tratar las líneas de 
expresión. Está especialmente indicado en pieles dañadas y alérgicas que tienen una capacidad de rege-
neración menor
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y LAVANDA: Ayuda a conciliar el sueño por su efecto relajante 
(incluida la aromaterapia), cicatrizante, tonificador de la piel y desinfectante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y  ÁLOE VERA: Aporta elasticidad, para casi todas las afecciones de 
la piel como psoriasis, dermatitis o acné. Hidratante, antiinflamatorio, antialérgico y cicatrizante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y CALÉNDULA: Antihongos, combate el acné, es hipotensora, 
antiinflamatoria, cicatrizante. Especialmente indicado para tratar las impurezas de la piel (granos, ecce•-
mas, picaduras y quemaduras). Ideal para pieles muy sensibles, con una gran cantidad de vitamina A, muy 
hidratante. Ideal para los más pequeños.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y AZAHAR: Antiarrugas, antimanchas, reafirmante, estimula la 
formación de nuevas células de la epidermis. Poderoso relajante del sistema nervioso, controla la tensión 
muscular y es un buen tónico circulatorio.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE ARGÁN: propiedades antioxidantes, emolientes, 
hidratantes, regeneradoras de la piel. Estimulante del cuero cabelludo.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ÁRBOL DEL TÉ: tiene propiedades antisépticas, antibacterianas, 
antivirales, cicatrizantes, antiinflamatorias, desodorantes y dermoprotectoras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA, AVENA, MANZANA Y MIEL: la avena tiene propiedades emolien-
tes, dermo-protectoras, hidratantes y regeneradoras. La manzana es fuente de vitamina C y betacaroteno 
con propiedades remineralizantes, antioxidantes y astringentes. La miel tiene propiedades antisépticas, 
antibacterianas y revitalizantes; eficaz como antiarrugas y para tratar pieles castigadas, quemaduras y 
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y PROPÓLEO: el propóleo posee grandes propiedades antisépticas 
y antibacterianas, que presenta además sobre la piel un claro efecto protector, regenerador, antioxidante, 

hidratante, vitamínico, remineralizante y cicatrizante. Regenera el tejido epitelial y resulta muy 
indicado en caso de heridas, picaduras de insectos y quemaduras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ROMERO: propiedades antiinflamatorias, analgésicas, 
estimulantes sobre el cuero cabelludo y cicatrizante.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y  ROSA: propiedades depurativas, antisépticas, astringentes, 
sedantes y cicatrizantes.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y ROSA MOSQUETA: especialmente indicado en pieles 
envejecidas y castigadas por sus propiedades regeneradoras, depurativas y cicatrizantes, pero 
también para tratar pieles grasas y con acné juvenil, así como para combatir las arrugas, las estrías, 
las quemaduras y las cicatrices del acné.
•JABÓN ORIENTAL DE ACEITE DE OLIVA, SANDALO CANELA Y CLAVO: propiedades 
antisépticas, venotónicas (contribuyen a aumentar el tono de las venas y la resistencia de los capila-
res. Este efecto ayuda a aliviar los síntomas y molestias de las varices), astringente y estimulante, 
regeneradoras, hidratantes, emolientes y tónicas, antibacterianas, antifúngicas y analgésicas 
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y TÉ VERDE: de la teína se destacan sus virtudes anticelulíticas 
como apoyo para reducir las adiposidades locales, pero también antioxidantes y regeneradoras.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y NARANJA: por ser una fuente de Vitamina C, antioxidante 
natural que ayuda a mantener la piel joven y previene las arrugas, ayuda a la producción de colágeno 
con lo que aumenta la elasticidad y flexibilidad de la piel. La naranja ayuda a equilibrar la melanina, 
es decir que equilibra el tono de la piel mitigando las manchas producidas por la edad, el sol y los 
medicamentos.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y HIERBABUENA: ayuda a equilibrar los niveles de pH de la 
piel. Como resultado, la producción de aceites excesivos en la piel se equilibra reduciendo así el 
acné. Contiene propiedades anti inflamatorias astringentes, antibacterianas y antisépticas.
•JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y AZUFRE: propiedades astringentes, anticaspa y anti sebo-
rreicas, por lo que es adecuado para pieles grasas. En el caso del acné, éste se caracteriza por una 
producción excesiva de grasa en la piel, normalmente en la cara, espalda o escote. Se recomienda 
utilizarlo dos veces al día en la zona afectada, hay que ir reduciendo su uso a medida que el problema 
en la piel mejora.
•JABONES DE GLICERINA: en cosmética natural la glicerina utilizada ha de ser íntegramente de 
origen vegetal a base de aceites vegetales. A ella se le añade el aceite esencial adecuado para cada 
tipo de piel (consultar los aceites base en jabones de aceite de oliva). La glicerina tiene propiedades 
emolientes, hidratantes y suavizantes
Variedades: Glicerina y Lavanda; Glicerina y Azahar, Glicerina y Árbol de Té, Glicerina y Naranja; 
Glicerina y Limón 
JABÓN DE ACEITE DE OLIVA PARA USO DOMESTICO.

JABON LIQUIDO
•de Rosa.
•de Lavanda.
(Otras opciones por encargo) 

CrEMAS
Todas ellas son hidratantes y se pueden usar en cara y cuerpo. 

Ingredientes: 
Cera lanette: Su finalidad es emulsionar la mezcla estabilizándola y unificándola para que quede una 
crema homogéna
Agua de lluvia o en su defecto agua mineral
Aceite esencial
Glicerina vegetal por sus propiedades emolientes, hidratantes y suavizantes.
Manteca de cacao: tiene propiedades estimulantes, antioxidantes, hidratantes, suavizantes y depurativas.
Variedad:
•Lavanda (relajante, tonificante)
•Azahar ( Antiarrugas, antimanchas, reafirmante)
•Romero (antiinflamatoria, analgésica. Ideal para piernas cansadas y dolores de espalda)
•Rosa (depurativa, sedante y cicatrizante)
•Propóleo (protege y regenera la piel, cicatrizante)

COLONIAS
•Fresca de baño: cítrico-floral.
•Colonia de Rosa.
•Colonia Herbal 

CHAMPU
De Romero y Tomillo

TARIFA
Jabones de 90g  3,80€
Jabones de 100g  4,00€
Cremas 100ml  6,80€
Champú   6,50€
Jabón líquido  6,50€
Colonia fresca 200ml 7,80€
Resto de colonias50ml 7,80€


