PIEL SEGURA
JABONES DE ACEITE DE OLIVA
4 €/100

GR.

ALEPO: Es el jabón más antiguo que se conoce. Hecho con aceite de oliva y aceite de
laurel y manteca de karité para potenciar su cremosidad. Muy nutritivo e hidratante.

ALOE VERA : Hidratante y ligeramente astringente. Por su contenido en aloe vera es
recomendable usarlo para pieles con problemas de acné, eccemas, irritaciones,
manchas, quemaduras y pieles envejecidas. El aloe es un excelente filtro solar y un
antibiótico natural.

ÁRBOL DE TÉ: Hidratante, regenerador, antiséptico. El aceite esencial de árbol de te
posee propiedades antibacterianas, oxigena la piel, tiene una gran penetración y es un
regenerador estupendo. Muy usado para pieles grasas y con problemas de acné. Es
estupendo para las durezas de los pies.

ARGÁN: Promueve la renovación celular. Es adecuado para tratar las irritaciones
cutáneas, acné, eczema, estrías del embarazo, quemaduras, psoriasis, varicela,
estimula la regeneración y la oxigenación de la piel (antiarrugas y efecto
antienvejecimiento). Aporta elasticidad. Penetra rápidamente en la piel dejándola
altamente hidratada.

AVENA : Emoliente y antiinflamatorio. La leche de avena contiene en forma de
emulsión los lípidos, proteinas y azúcares. El aceite de trigo es rico en vitamina E
en forma de tocoferol.

CHOCOLATE: Hidratante, nutritivo y calmante. El aceite de almendra es rico en
azúcares, limpia, suaviza, nutre y blanquea. La manteca de cacao es altamente
hidratante.

LODOS MARINOS: Hidratante, exfoliante, estimulante. Debido a su contenido en

yodo es un buen cicatrizante. La lavanda ayuda como desinfectante natural y el aceite
de hipérico es un antibiótico natural.

MANTECA DE KARITÉ : Emoliente y nutritivo, muy hidratante. Tanto la manteca de
cacao como la de karité son altamente nutritivas y emolientes. La esencia de ylang
ylang unida al chocolate soluble dan a este jabón un aroma untuoso, muy agradable en
el baño.

PROPÓLEO Y CANELA : Hidratante, antiséptico, emoliente, suavizante y nutritivo.
Aporta las vitaminas y minerales de la miel. Además la canela junto con el propóleo
hacen de este jabón un espléndido antiséptico.

ROSA MOSQUETA : Hidratante, nutritivo, antiinflamtorio y regenerador. El aceite de
rosa mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales (vitamina F) por lo que tiene
propiedades bactericidas además de estimular la producción de anticuerpos. La
manteca de karité por su alto contenido en insaponificables es excelente como
hidratante y nutritiva.

JABONES DE GLICERINA

3,5 €/100

GR.

ALMENDRA : Jabón enriquecido con aceite de almendra lo que le da características
blanqueadoras, emolientes y suavizantes.

ARGÁN Y VERBENA: El aceite de argán promueve la renovación celular. Es
adecuado para tratar las irritaciones cutáneas, acné, eczema, estrías del embarazo,
quemaduras, psoriasis, varicela, estimula la regeneración y la oxigenación de la piel
(antiarrugas y efecto antienvejecimiento). Aporta elasticidad. Penetra rápidamente
en la piel dejándola altamente hidratada.

AZAHAR: Aceite esencial regulador de la grasa, antiséptico e hidratante. Jabón de
aroma mediterráneo muy agradable.

CALÉNDULA : Hidratante, suavizante y nutritivo. La caléndula es un buen
tonificante para pieles grasas. Este jabón además de llevar aceite esencial de
caléndula está enriquecido con aceite de caléndula obtenido por presión en frío.

CARAMELO Y VAINILLA : Hidratante. Deja en la piel un aroma dulzón y
agradable que nos recuerda a nuestros mejores momentos de la infancia.

CITRONELLA Y LIMÓN: La citronella es un repelente de insectos, también
combate la sudoración; el limón posee propiedades astringentes y antisépticas.

LAVANDA : Hidratante y antiséptico. La lavanda es un estupendo tónico para
pieles grasas. Además posee propiedades anticelulíticos, antiinflamatorias y
cicatrizantes.

MANZANA : Hidratante y ligeramente exfoliante debido a la semilla de amapola que
lleva incorporado, deja un aroma ligeramente ácido en la piel y en el ambiente de la
ducha.

MANZANILLA : Hidratante y nutritivo. Enriquecido con aceite de manzanilla de
presión en frío tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias.

MIEL: Hidratante y nutritivo. La miel es rica en vitaminas y minerales. También
tiene propiedades bacteriostáticas.

PÉTALOS DE JAZMÍN: Hidratante y nutritivo. Enriquecido con aceite de
almendra dulce y aromatizado con esencia de jazmín y pétalos de jazmín
deshidratado.

ROMERO: Hidratante y regenerador. El romero es estimulante, antiséptico,
regenerativo y un gran limpiador de pieles grasas.

KIKLOS DE GLICERINA

3,5 €/100

GR.

GALLETA : Un jabón para el que quiera incorporar un aroma distinto y “nutritivo”
al baño diario.

GROSELLA : Aromático e hidratante, dulce y ácido a la vez .
FRESA Y NATA : Jabón con aroma de fresa ácida y tonos de nata.
MELOCOTÓN: Aromático, recuerda al melocotón blanco.

