
 

 

 

JABON NATURAL PREMIUM SYS 
➢ Aloe Vera 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g ALOE VERA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Regenerador dérmico. Con propiedades calmantes y suavizantes. 

- Astringente: Limpia la piel en profundidad, llegando hasta la última capa de la epidermis y 

ayudando a la desobstrucción del poro. 

- Hidratante: Ayuda a recuperar la hidratación y humedad en la piel. 

- Rejuvenecedor: Estimula y fortalece las fibras de elastina, por ello actúa como un rejuvenecedor 

de la piel. 

- Regenerador: Reduce la inflamación, irritación, cicatrices y marcas. 

- Antibacteriano: Gracias a su poder antibacteriano, el aloe vera es capaz de actuar contra 

espinillas, puntos negros y acné. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf 

Powder, Tocopheryl Acetate, CI 19140, CI 42045. 

 

➢ Arcilla 

El Jabón Natural SyS Premium 100g Arcilla está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

La arcilla roja estimula el riego sanguíneo por lo que, en ocasiones, puede enrojecer la zona y 

aumentar su temperatura gracias a la activación de la circulación. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias. 

- Astringente, limpia en profundidad las 3 capas de la piel. 

- Calmante y descongestiva. 

- Limpia en profundidad. 



 

 

 

- Elimina impurezas y puntos negros. 

- Indicado para pieles grasas. 

- Hidratante, regenerador y suavizante. 

- Efecto antiedad. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Illite (Red Clay), Linalool, 

Citronellol, Alfa-Isomethyl Ionone, Butylphenylmethylpropional, Hexyl Cinnamaldehyde, Geraniol, 

Tocopheryl Acetate, Coumarin, Benzyl Salicylate, Benzyl Benzoate, Eugenol, CI 77891, CI 14720. 

 

 

➢ Calendula 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g CALENDULA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Con propiedades cicatrizantes y calmantes. Indicado para pieles sensibles e irritadas 

- Antiinflamatoria y calmante. 

- Alivia la piel tras la exposición solar. 

- Indicado para la dermatosis, eccemas y rozaduras. 

- Desinfectante natural de la piel. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, D-Limonene, Calendula 

Officinalis Flower, Coumarin, Tocopheryl Acetate, Linalool. 

 

 

➢ Lavanda 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g LAVANDA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, 

protegiendo la epidermis de las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Indicado para un baño relajante, calmar tensiones y aliviar el estrés. 



 

 

 

- Tonifica, estimula y alivia las afecciones de la piel. 

- Regenera y ayuda a combatir problemas dérmicos como el acné. 

- Antiséptico y antibacteriano. 

- Mejora la hidratación y el aspecto de la piel. Suavizante. 

- Su aroma ayuda a relajarse. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Lavandula Spica Flower 

Extract, Tocopheryl Acetate, CI 17200, CI 42090. 

 

 

➢ Manteca karité 

El Jabón Natural SyS 100g MANTECA KARITE está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Hidrata, nutre y suaviza la piel. Regenera y calma. Indicado para piel seca y sensible. 

- Gran poder hidratante y nutritivo. 

- Regenerador y antioxidante. 

- Protege la piel contra las agresiones externas.  

- Alto contenido en Vitamina F. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Amyl Cinnamal, 

Butyrospermum Parkii Butter, Tocopheryl Acetate, Citronellol, Geraniol, CI 14720, CI 17200. 

 

 

➢ Propóleo 

 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g PROPOLEO está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites 

proporcionan un cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura 

cremosa, protegiendo la epidermis de las agresiones externas del día a día. 

 



 

 

 

 

* Características: 

- Activa la renovación celular y limpia en profundidad. Con propiedades desinfectantes. 

- Ayuda a tratar quemaduras y heridas en la piel.  

- Antifúngico y antiacné. 

- Cicatrizante y regenerador. 

- Refuerza la barrera natural de la piel.  

 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Propylene Glycol, 

Tocopheryl Acetate, Propolis Cera. 

 

➢ Rosa Mosqueta 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g ROSA MOSQUETA está elaborado artesanalmente en frío y 

con ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día 

* Características 

- Regenerador dérmico y cicatrizante. Indicado para estrías, marcas, granos y manchas. 

- Alto poder regenerador. 

- Antiestrías y antienvejecimiento. 

- Cicatrizante y anti manchas. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Rosa Canina Fruit Oil, 

Geraniol, Citronellol, Alfa-Isomethyl Ionone, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, CI 17200. 

 

➢ Aceite Oliva 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g ACEITE OLIVA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites 

proporcionan un cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura 

cremosa, protegiendo la epidermis de las agresiones externas del día a día. 

 

 



 

 

 

* Características: 

- El Aceite de Oliva es alto contenido en ácidos grasos esenciales, ácido oleico, linoleico y escualeno 

que proporcionan propiedades antioxidantes y ayudan a restaurar los niveles naturales de 

humedad en la piel. Su riqueza en vitaminas antioxidantes como la vitamina E, ayuda a nutrir, 

regenerar y suavizar la piel y el cabello. 

Gracias a tripterpenos y oleuropeína, posee cualidades fotoprotectoras y purificantes para la piel. 

En concreto, el Jabón Natural Premium de Aceite de Oliva SyS hidrata, regenera y suaviza la piel. 

Efecto antiedad. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Olea Europaea Fruit Oil, 

Hexyl Cinnamaldehyde, Butylphenylmethylpropional, Anisyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Geraniol, 

CI 19140, CI 42045, CI 50420. 

 

➢ Argán 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g ARGAN está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

· Hidrata en profundidad piel y cabello. 

· Aceite no codemogénico, por lo que no obstruye el poro. Tacto no graso y rápida absorción. 

· Acelera la cicatrización y regeneración de los tejidos. 

· Previene el envejecimiento cutáneo y calma las irritaciones cutáneas. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Argania Spinosa Kernel 

Oil, Linalool, Benzyl Salicylate, D-Limonene, Citronellol, Alfa-Isomethyl Ionone, 

Butylphenylmethylpropional, Tocopheryl Acetate, Hexyl Cinnamaldehyde, Geraniol, Coumarin, 

Benzyl Benzoate, CI 19140, CI 14720, CI 42045. 

 

➢ Uva Roja 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g UVA ROJA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Por su contenido en polifenoles, la uva resulta un gran cicatrizante, y protector de 

la piel ante los rayos del sol y la polución. La uva roja es antioxidante, 

regenerante, tonificante, remineralizante y también puede actuar como un 

exfoliante suave. 



 

 

 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

 

 

 

* Características: 

- Formulado con Aceite de Oliva, Aceite de Coco y Uva Roja. Rico en antioxidantes que ayudan a 

prevenir el envejecimiento cutáneo. 

- Antioxidante y antiarrugas. 

- Mantiene la elasticidad de la piel. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, D-Limonene, Linalool, 

Vitis Vinifera Vine Extract (Red Wine), Amyl Cinnamal, Geraniol, Citral, Citronellol, Tocopheryl 

Acetate, Benzyl Salicylate, Butylphenylmethylpropional, Hexyl Cinnamaldehyde, CI 14720, CI 17200, 

CI 45100, CI 42090. 

 

➢ Coco 

El Jabón Natural SyS  PREMIUM 100g COCO  está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

El jabón de coco es uno de los más apropiados para las pieles sensibles o enrojecidas. Hidrata al 

máximo, gracias a su composición rica en grasas insaturadas, que mantiene las membranas 

celulares sanas. Tiene efecto antioxidante, puesto que las vitaminas que rejuvenecen la piel y evita 

los radicales libres. aceite de coco es muy rico en vitaminas que rejuvenecen la piel y evita los 

radicales libres 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Gracias a su altísimo contenido de vitamina E y K, el Aceite de Coco se convierte en un potente 

aliado cuando se trata de mejorar el estado de nuestra piel y pelo. 

- Actúa como un humectante eficaz para todo tipo de piel, incluyendo piel seca. Es una solución 

segura para prevenir la sequedad y descamación. 

- Retrasa la aparición de arrugas y flacidez de la piel. 

- El Aceite de Coco ayuda en el tratamiento de diversos problemas dermatológicos 

como psoriasis, dermatitis, eczema y otras infecciones de la piel. 

- Los jabones hechos con Aceite de Coco tienen la particularidad de producir una 

buena cantidad de espuma y tienen gran poder para disolver grasas y aceites. En 



 

 

 

concreto, el Jabón Natural Premium SyS ayuda a limpiar el exceso de grasa y las impurezas. Suaviza 

la piel. Hidratante y antioxidante. 

 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, Parfum, Cocos Nucifera Oil, 

Benzyl Alcohol, Benzyl Salicylate, Coumarin, Tocopheryl Acetate, Cinnamyl Alcohol. 

 

➢ Naranja 

El Jabón Natural SyS PREMIUM 100g NARANJA está elaborado artesanalmente en frío y con 

ingredientes naturales. 

Contienen exclusivamente Aceite de Oliva y Aceite de Coco, ambos aceites proporcionan un 

cuidado diario de la piel con un aroma intenso y una textura cremosa, protegiendo la epidermis de 

las agresiones externas del día a día. 

* Características: 

- Con propiedades antioxidantes y energizantes. Aporta luminosidad a la piel. Antiséptico, calmante 

y depurativo. 

- Antioxidante. 

- Equilibra el tono de la piel. 

- Actúa contra el acné. 

- Hidrata, energiza e ilumina la piel. 

* Ingredientes: Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, D-Limonene, Parfum, Citrus 

Aurantium Amara Peel, Linalool, Citral, Tocopheryl Acetate, CI 19140, CI 59040, CI 45100. 


