JABONES ARTESANALES
AL CORTE

Jabones naturales elaborados artesanalmente con ingredientes de origen 100% vegetal,
aceite de oliva y coco y extractos y esencias naturales, indicados para la higiene y
cuidado de todo tipo de pieles y cabellos, también para pieles sensibles y atópicas.
BIODEGRADABLES. SIN ACEITE DE PALMA. SIN SULFATOS. SIN FTALATOS. SIN PARAFINAS.
SIN SILICONAS. SIN PEG. SIN KATHON. SIN PARABENOS. CON CONSERVANTES NATURALES.
VEGANOS. NO TESTADOS EN ANIMALES.

Jabón artesanal Neutro

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva, sin perfumes, ni
colorantes, ni alergenos. Apto para la limpieza y cuidado de pieles sensibles y atópicas.
INCI: Sodium Olivate, Aqua, Glycerin, Tocopheryl Acetate.

Jabón artesanal Alepo

Jabón 100% natural inspirado en el legendario jabón de Alepo, formulado mediante
la saponificación de aceite de oliva y con un 20% de aceite de bayas de laurel del
Mediterráneo.
BENEFICIOS: Aceite de Laurel (Laurus Nobilis Fruit Oil): considerada una planta
sagrada en la Grecia clásica y muy valorada también en la antigua Roma por sus
múltiples beneficios medicinales, se ha usado históricamente como terapia natural
para aliviar el dolor muscular y articular, gracias a su efecto antiinflamatorio, que
proporciona un efecto relajante. Posee unas excelentes propiedades antibióticas,
antisépticas y analgésicas, y es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes que
favorecen el cuidado y salud de la piel.
INCI: Sodium Olivate, Aqua, Laurus Nobilis Fruit Oil Saponified, Glycerin.

Jabón artesanal Aloe Vera

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Aloe Vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract): muy popular por sus
numerosas cualidades terapéuticas y regenerativas de la piel. También se usa por sus
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, anti-bacterianas e hidratantes. Calma
el picor y favorece la cicatrización. Aumenta la producción de colágeno y favorece el
sistema inmunitario.
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Aceite de Oliva (Olea Europaea Fruit Oil): es un antioxidante natural y contiene ácido
linoleico que ayuda a hidratar la piel en profundidad sin obstruir los poros, dejando
una piel suave, limpia y perfectamente hidratada.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Olea Europaea Fruit
Oil, Parfum, Linalool*, D-Limonene*, Citronellol*, Alpha-Isomethyl Ionone*, Geraniol*, Tocopheryl Acetate,
Butylphenyl Methylpropional*, CI 77891, CI 19140, CI 42045.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Argán

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Aceite de Argán (Argania Spinosa Kernel Oil): protege las funciones
naturales de la piel. Es antioxidante y altamente nutritiva, por eso se usa para tratar
enfermedades como la dermatitis y alergias. Indicada para pieles secas y maduras,
proporciona un efecto antiarrugas. Eficaz también contra el acné.
Aceite de Oliva (Olea Europaea Fruit Oil): es un antioxidante natural y contiene ácido
linoleico que ayuda a hidratar la piel en profundidad sin obstruir los poros, dejando
una piel suave, limpia y perfectamente hidratada.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Oil, Olea Europaea Fruit Oil,
Parfum, Linalool*, CI 77891, D-Limonene*, Butylphenyl Methylpropional*, Hexyl Cinnamaldehyde*, Coumarin*,
Tocopheryl Acetate, Geraniol*, CI 19140, CI 14720, CI 42045.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Arcillas

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Arcilla Blanca (Kaolin): la arcilla más usada por sus múltiples
beneficios cosméticos. Ofrece una limpieza especialmente suave, por lo que es
ideal para pieles sensibles y con problemas como eczemas, acné, puntos negros,
quemaduras, etc. El caolín también ayuda a eliminar toxinas, a la vez que estimula la
circulación sanguínea y proporciona un cutis radiante.
Arcilla Roja (Illite): se usa en tratamientos de fisioterapia por su efecto revitalizador y
calmante. También se usa como mascarilla, para eliminar impurezas y suavizar la piel.
Es antiinflamatoria, astringente, antiséptica, antimicrobiana y descongestionante.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Kaolin (White Clay), Illite (Red Clay), Olea Europaea
Fruit Oil, Parfum, Tocopheryl Acetate.
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Jabón artesanal Avena y Romero

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Extracto de Romero (Rosmarinus Officinalis Leaf Extract): es
un potente antioxidante natural, que estimula la regeneración celular y reduce
el envejecimiento de la piel. Por sus propiedades antiinflamatorias, estimula la
circulación y dismunuye la inflamación. Sus múltiples nutrientes ayudan a tener una
piel con aspecto saludable, aportando elasticidad y firmeza.
Extracto de Avena (Avena Sativa Kernel Extract): posee propiedades hidratantes
y emolientes, calma la piel, absorve la suciedad acumulada en los poros, elimina
las células muertas e impurezas, controla la producción de sebo, alivia el picor y la
irritación, mejora la salud y aspecto de la piel.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Avena Sativa Kernel
Extract, Parfum, D-Limonene*, Tocopheryl Acetate, Linalool*, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, CI 19140, CI
42045, CI 50420.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Barros del Mar Muerto

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Barro del Mar Muerto (Maris Limus): reconocido por sus efectos
regeneradores y tonificantes, ya lo usaba Cleopatra en sus tratamientos de belleza.
Gracias a sus numerosos minerales, nutre e hidrata en profundidad dando brillo y
suavidad, proporcionando un efecto balsámico a tu piel.
Aceite de Oliva (Olea Europaea Fruit Oil): es un antioxidante natural y contiene ácido
linoleico que ayuda a hidratar la piel en profundidad sin obstruir los poros, dejando
una piel suave, limpia y perfectamente hidratada.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil, Maris Limus (Silt/Dead Sea
Mud), Parfum, Butylphenyl Methylpropional*, D-Limonene*, Tocopheryl Acetate, Hexyl Cinnamaldehyde*,
Linalool*, Citral*, Citronellol*, Geraniol*, CI 77268.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Rosa Mosqueta y Karité

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Manteca de Karité (Butyrospermum Parkii Butter): grasa vegetal
extraída del fruto del mismo árbol, que tiene un uso extendido en cosmética por
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sus propiedades hidratantes. Fortalece la barrera lípidica de la piel y es ideal para el
cuidado de dermis atópicas e irritables. Calma y suaviza, sin engrasar.
Aceite de Rosa Mosqueta (Rosa Canina Fruit Oil): fuente natural de Vitamina C y
ácidos grasos, aporta propiedades antioxidantes, estimula la producción de colágeno,
reduce las arrugas y repara el daño causado por los rayos solares, como manchas o
hiperpigmentación. También se usa como remedio para el dolor articular. Hidrata y
recupera flexibilidad en las pieles más secas y ayuda a la cicatrización.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Rosa Canina Fruit Oil,
Rosa Canina Flower, Parfum, Geraniol*, Citronellol*, Tocopheryl Acetate, CI 14720, CI 19140.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Piedra Volcánica y Almendras

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Piedra Volcánica (Pumice): también conocida como piedra pómez, es
un excelente exfoliante natural que elimina las células muertas de la piel, dejándola
visiblemente más suave y saludable.
Aceite de Almendra Dulce (Prunus Amygdalus Dulcis Oil): tiene propiedades
antioxidantes, por lo que hidrata, suaviza y protege la piel. Es rica en ácidos grasos y
vitaminas A, B y sobretodo E, por lo que previene contra las arrugas y estrías.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Pumice, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum,
Eugenol*, Linalool*, Citronellol*, Coumarin*, Geraniol*, Tocopheryl Acetate, Amyl Cinnamal*, CI 77268.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Cabello Graso

Jabón natural capilar elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Aceite de Ricino (Ricinus Communis Seed Oil): es un agente
antibacteriano y antifúngico natural. Gracias a sus ácidos grasos, nutre y fortalece los
folículos capilares y estimula el crecimiento del cabello.
Arcilla Verde (Illite): equilibra la producción de sebo en el cuero cabelludo, ideal para
cabellos grasos. Además, es cicatrizante y ayuda a curar la piel irritada.
Aceite de Jojoba (Simmondsia Chinensis Seed Oil): es una cera vegetal inodora
y altamente humectante, gracias a sus propiedades hidratantes y suavizantes se
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considera un acondicionador natural ideal para el cabello, regula la secreción de
grasa en el cuero cabelludo, proporcionando un pelo suave, brillante y fácil de peinar.
Además, su acción antibateriana ayuda a prevenir la caída del cabello.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Ricinus Communis Seed Oil (Sodium Saponified), Aqua, Glycerin, Illite
(Green Clay), Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, D-Limonene*, Citral*, Linalool*, Tocopheryl Acetate.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Cabello Seco

Jabón natural capilar elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Aceite de Ricino (Ricinus Communis Seed Oil): es un agente
antibacteriano y antifúngico natural. Gracias a sus ácidos grasos, nutre y fortalece los
folículos capilares y estimula el crecimiento del cabello.
Aceite de Aguacate (Persea Gratissima Oil): alisa y suaviza el cabello mientras lo
nutre, hidrata y fortalece. Mejora la circulación y previene la caída de cabello.
Cúrcuma (Curcuma Longa Root Powder): tiene unas propiedades antiinflamatorias
y antisépticas que favorecen un cuero cabelludo saludable, sin picazón y sin caspa.
La curcumina, además, detiene la sobreproducción de DHT (dihidrotestosterona),
hormona responsable de la caída del cabello.
Proteína de Avena (Hydrolyzed Oat Protein): aporta suavidad y alisado al cabello. Al mismo
tiempo, repara y protege desde la raíz.
Proteína de Maíz (Hydrolyzed Corn Protein): ayuda a fortalecer los folículos con su acción
antioxidante, estimulando la producción de colágeno y evitando así el daño celular.
Proteína de la Soja (Hydrolyzed Soy Protein): fortalece y repara el cabello seco o dañado,
mejorando su hidratación y recuperando su textura natural.
Proteína del Trigo (Hydrolyzed Wheat Protein): reduce la porosidad del cabello y fortalece
desde raíz, actúa como un acondicionador natural, evita las roturas y el encrespamiento,
consiguiendo un pelo más sano, brillante y fácil de peinar.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Ricinus Communis Seed Oil (Sodium Saponified), Aqua, Glycerin, Persea
Gratissima Oil, Curcuma Longa Root Powder, Parfum, D-Limonene*, Tocopheryl Acetate, Linalool*, Hydrolyzed
Oat Protein, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Potassium Sorbate.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume
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Jabón artesanal Combo Chocolate y Menta

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Extracto de Cacao (Theobroma Cacao Fruit Extract): el cacao es un
excelente suavizante para la piel, mejora la circulación, reduce la inflamación y calma
la irritación en pieles dañadas y sensibles. Contiene gran cantidad de antioxidantes
que reducen los signos del envejecimineto, reduce las arrugas y mejoran el tono y
brillo de la piel.
INCI: Sodium Cocoate, Aqua, Sodium Olivate, Glycerin, Dipropylene Glycol, Sucrose, Sodium Stearate, Parfum,
Alcohol Denat, Theobroma Cacao Fruit Extract (Powder), Sodium Chloride, Benzyl Alcohol*, Benzyl Salicylate*,
Hydroxy-Methylpentylcyclo Hexenecarboxaldehyde*, Tocopheryl Acetate, D-Limonene*, Coumarin*, Eugenol*,
CI 42045, CI 19140.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Combo Jojoba

Jabón natural elaborado de forma artesanal con una combinación de aceites de oliva y
coco y glicerina vegetal.
BENEFICIOS: Aceite de Jojoba (Simmondsia Chinensis Seed Oil): es una cera vegetal
inodora de color dorado que gracias a sus ácidos grasos insaturados y vitaminas C y
E, es altamente emoliente, regula la sudoración, reduce las estrías y aporta elasticidad
y firmeza, previene las arrugas y por sus propiedades antisépticas y astringentes
combate el acné y disminuye las manchas y cicatrices de la piel.
Aceite de Oliva (Olea Europaea Fruit Oil): es un antioxidante natural y contiene ácido
linoleico que ayuda a hidratar la piel en profundidad sin obstruir los poros, dejando
una piel suave, limpia y perfectamente hidratada.
INCI: Sodium Cocoate, Sodium Olivate, Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Sucrose, Sodium Stearate, Alcohol
Denat, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Parfum, Sodium Chloride, D-Limonene*,
Linalool*, Citral*, Tocopheryl Acetate, CI 19140, CI 17200.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Canela y Vainilla

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Extracto de Canela (Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract): activa
la circulación para tener una piel firme y tonificada. Estimula la creación de colágeno
para reducir los signos del envejecimineto. Su acción antiséptica, ayuda a cicatrizar,
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promoviendo la regeneración de la piel. Por sus propiedades astringentes, es ideal
para pieles grasas, ya que ayuda a prevenir el acné y los eccemas en la piel.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Cinnamomum Zeylanicum Bark Powder, Parfum, Benzyl
Alcohol*, Coumarin*, Tocopheryl Acetate.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume

Jabón artesanal Caléndula y Manzanilla

Jabón natural elaborado de forma artesanal a base de aceite de oliva y coco.
BENEFICIOS: Extracto de Caléndula (Calendula Officinalis Flower Extract):
repara y calma la piel dañada gracias a su acción antiséptica y cicatrizante. Además,
tiene propiedades antioxidantes e hidratantes que ayudan a revertir los signos de
envejecimiento, recuperando la salud y belleza de la piel.
Extracto de Manzanilla (Chamomilla Recutita Flower Extract): limpia, tonifica,
suaviza, restaura el equilibrio de la piel inflamada, disminuye la apariencia de poros
y ayuda a regular el acné. Es antibacteriana y tiene propiedades antiinflamatorias.
Calma y relaja la piel.
Aceite de Girasol (Helianthus Annuus Seed Oil): rico en vitamina E y ácido caféico, es
un excelente antioxidante natural. Gracias a su composición, hidrata y nutre la piel,
proporcionando una suavidad extra.
INCI: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Calendula Officinalis Flower Extract, Helianthus Annuus
Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum, D-Limonene*, Citral*, Alfa-Isomethyl Ionone*, Geraniol*,
Linalool*, Butylphenylmethylpropional*, Tocopheryl Acetate, Citronellol*.
* Posibles alérgenos de los aceites esenciales contenidos en el perfume
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