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Ingredientes naturales

Calidad y eficacia

Honestidad

No testado en animales

Sostenibilidad

Siguenos en:

Cosmética natural

CLEAN BEAUTY

NATURAL + SENCILLO + SOSTENIBLE

Belleza sensata y natural



CREMA FACIAL PIEL MADURA           50 ml

Proporciona una piel hidratada, firme y luminosa.
Regenera la piel de forma natural estimulando la renovación 
celular.
Atenúa las arrugas gracias a sus activos naturales a base de 
algas, aceites de onagra y pepita de uva ricos en antioxidantes 
y enriquecida con acido hialurónico, vitamina E y niacinamida.

Testado dermatológicamente

SERUM FACIAL REPARADOR NOCHE 30 ml

Proporciona una hidratación y reparación intensa gracias a la 
combinación de extractos naturales. 
Con propiedades descongestivas, antiarrugas y reafirmantes.
Incoropora las propiedades del pepino, la centella asiática y 
algas, en una base de liberación sostenida enriquecida con 
ácido hialuronico y aloe vera.

Testado dermatológicamente

CREMA FACIAL PIEL JOVEN               50 ml 

La alternativa ideal para pieles jovenes con piel misxta y/o 
tendencia grasa.
Elaborada con activos purificantes que aportan la hidratación 
necesaria para mantener la piel que siempre has deseado.
Combina extractos naturales de sauce, romero, vitamina B3 y  
aceites de jojoba y onagra.
Gracias a su textura ligera permite una rápida absorción y una 
penetración de sus activos.

Testado dermatológicamente

CREMA CORPORAL                  500ml/200ml

Proporciona la suavidad y flexibidad que necesita tu piel 
diariamente.
Textura cremosa de rápida absorción, elaborada con aceites 
de oliva y jojoba que junto con la manteca de karité, centella 
asiática, alantoina y pantenol nutren y cuidan toda la piel de 
tu cuerpo.
Testado dermatológicamente

BÁLSAMO PIEL MUY SECA

Indicado para zonas con grietas: talones, codos, manos.  Evita 
la aparición de rozaduras por calzado o ropa.
Con manteca de karité, aceite de coco, cera de abejas que 
hidratan y protegen. Enriquecido con calendula y árnica que 
suavizan aportando frescor gracias a la menta y el geranio.
Testado dermatológicamente

TÓNICO BRUMA CALMANTE           200 ml

Especial para pieles secas y delicadas.
Elaborado con extractos naturales que hidratan, calman y 
refrescan tu piel sometida a las agresiones diarias.
Con malva, camomila, tila, rosa, hamamelis y alantoina.
Sin alcohol.
Testado dermatológicamente

TÓNICO LIMPIADOR                       200 ml

Consigue una limpieza suave y eficaz gracias a sus extractos 
naturales que reducen la producción se sebo purificando tu 
piel y elimiando las impurezas acumuladas.
Con bardana, castaño de indias, romero y salvia que unidos al 
terpineol y sauce equilibra la microbiota natural de tu piel.
Sin alcohol
Testado dermatológicamente

TODA LA POTENCIA DE LA NATURALEZA EN SU ESTADO PURO


