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CREMAS CORPORALES 

 La Crema Corporal de Caléndula con Aceite de Almendras Dulces 

rico en Vitamina E y Alantoína. Indicada para pieles sensibles. 
Antiinflamatoria y cicatrizante. Regenera y tonifica la piel. Producto 
Natural. Sin alérgenos - Indicado para pieles sensibles. 

 - Apta para niños.  

- Uso Unisex. 

 - Uso diario.  

- Pieles sensibles. 

 - Olor fresco, floral.  

 

Principios activos: 

 

 Aceite Almendras Dulces 

Suaviza, hidrata y nutre la piel en profundidad, retrasa la aparición de 
arrugas y previene las estrias Ligeramente calmante y relajante . 

 Alantoína 

Ayuda a eliminar las células muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la hidratación necesaria. 

Además, se ha observado que la acción de la alantoína estimula la 
formación de queratina, colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra piel se 
vuelve más tersa y elástica, consiguiendo así un aspecto saludable y 
rejuvenecido. 

 Vitamina E 

Se utiliza en cosmética por sus propiedades antioxidantes y también actúa 
como agente acondicionador de la piel. Reduce la aparición de estrías, 
mejora el tono de la piel, proporciona la humedad necesaria y la mantiene 
firme. 

 Caléndula 

Acción antibacteriana y antiinflamatoria. Hidratante, cura irritaciones y 
heridas. Previene el acné. Elimina hongos y otros tipos de infecciones. 

 

Ingredientes: Aqua (Water), Glycerin, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, 
Caprylic/capric Triglyceride, Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Stearate 
Citrate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Ethylhexyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, 
Isopropyl Myristate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Hydrogenated Palm 
Glycerides, Methylbenzyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, 1,2-Hexanediol, 
Carbomer, Calendula Officinalis Flower Extract, Allantoin, Sodium Hydroxide, 
Tetrasodium EDTA, BHT, Ascorbyl Palmitate. 
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 La Crema Corporal con Aloe Vera y Alantoína. Regenera, hidrata y 

nutre la piel. Mejora la elasticidad de la piel por su alto contenido en 
Vitamina F. Producto Natural. Sin alérgenos. 

 - Alto contenido en Vitamina F. 

 - Nutre la piel profundamente.  

- Uso Unisex. 

 - Uso diario.  

- Todo tipo de pieles.  

- Olor fresco, floral.  

 

Principios activos: 

 

 Manteca de karité 

Aporta luminosidad al cutis y al cabello, y ofrece más hidratación y más 
elasticidad. Se trata de un excelente regenerador celular que ofrece una 
hidratación intensa y una nutrición de larga duración. Por otra parte, 
también actúa como protector solar natural contra los rayos UVA y UVB. 
Es cicatrizante, relajante y aporta protección contra el frio. . 

 Alantoina 

Ayuda a eliminar las células muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la hidratación necesaria. Además, se ha 
observado que la acción de la alantoína estimula la formación de 
queratina, colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra piel se vuelve más 
tersa y elástica, consiguiendo así un aspecto saludable y rejuvenecido. 

 Aloe Vera 

Gracias a su alto contenido en magnesio y ácido sicílico, el Aloe Vera 
actúa sobre las 3 capas de la epidermis para disminuir la inflamación y 
suavizar la piel. Además ayuda a expulsar al exterior los depósitos de 
grasa que taponan los poros de la piel. 

 Flor de Loto 

Favorece la hidratación, la circulación y la luminosidad del cutis y, en 
general, mejora la textura y el estado de la piel del rostro. Contiene ácido 
linoleico (esencial para el organismo), vitaminas B y C y hierro, entre otros 
minerales y nutrientes. Todos ellos convierten esta planta en un buen 
tratamiento antioxidante. 

 

Ingredientes: Aqua (Water), Aloe  Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, 
Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, 
Caprylic/capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, Nelumbo Nucifera Flower 
Extract, Glyceryl Stearate Citrate, Ethylhexyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, 
Butyrospermum Parkii Butter, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl 
Alcohol, Parfum, Tocopheryl Acetate, Potassium Cetyl Phosphate, Hydrogenated 
Palm Glycerides, Isopropyl Myristate, Carbomer, Sodium Hydroxide, Allantoin, 
Tetrasodium EDTA. 
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 La Crema Corporal de Rosa Mosqueta con Aceite de Avellanas, 

Aloe Vera y Alantoína. Hidrata, repara y repone los nutrientes de la piel. 
Atenúa las manchas provocadas por el paso del tiempo. Producto Natural. 
Sin alérgenos.  

- Hidratante y regeneradora. 

- Previene la aparición de manchas y arrugas.  

- Uso Unisex. 

- Uso diario.  

- Pieles manchadas. 

 - Olor fresco, floral.  

 

Principios activos: 

 

 Aloe Vera 

Gracias a su alto contenido en magnesio y ácido sicílico, el Aloe Vera 
actúa sobre las 3 capas de la epidermis para disminuir la inflamación y 
suavizar la piel. Además ayuda a expulsar al exterior los depósitos de 
grasa que taponan los poros de la piel. 

 Alantoina 

Ayudan a eliminar las células muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la hidratación necesaria. Además, se ha 
observado que la acción de la alantoína estimula la formación de 
queratina, colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra piel se vuelve más 
tersa y elástica, consiguiendo así un aspecto saludable y rejuvenecido. 

 Aceite de Rosa Mosqueta 

Presenta un elevado poder para tratar cicatrices, estrías y flacidez 
cutánea. Esto se debe gracias a su elevado contenido en ácidos grasos 
poliinsaturados, conteniendo hasta un 49% de ácido linoléico y un 34% de 
linolénico, relacionados directamente con la síntesis de colágeno. También 
es rico en vitaminas A, C y E. 

 Aceite de Avellanas 

Ayuda principalmente a mantener la elasticidad y firmeza de la piel debido 
a su natural efecto astringente y reafirmante. Además es un excelente 
aceite hidratante, antioxidante y regenerador cutáneo.Contienen gran 
cantidad de nutrientes para su utilización sobre la piel. Tiene una textura 
ligera y nada grasa por lo que es muy adecuado para el tratamiento de 
pieles sensibles. 

 

Ingredientes: Aqua (Water),Glycerin, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Caprylic/capric 
Triglyceride, Rosa Moschata Seed Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Corylus Avellana Seed 
Oil, Ethylhexyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, 
Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Isopropyl Myristate, Hydrogenated Olive Oil 
Unsaponifiables, 1,2-Hexanediol, Hydrogenated Palm Glycerides, Methylbenzyl Alcohol, 
Potassium Cetyl Phosphate, Carbomer, Allantoin, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA, 
Ascorbyl Palmitate. 
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 La Crema Corporal de Argán con alto contenido en Aceite de Argán 

puro rico en Vitamina E. Gran poder antioxidante. Hidrata y regenera la 
piel. Producto Natural. Sin alérgenos. 

 - Alto contenido en Aceite de Argán y Vitamina E.  

 - Antioxidante. 

 - Hidrata, aporta flexibilidad y luminosidad a la piel. 

 - Uso Unisex. 

 - Uso diario.  

 - Pieles secas. 

 - Olor fresco, floral.  

 

Principios activos: 

 

 Aceite de argán 

Nutre y favorece la elasticidad de la piel. Estimula la producción de 
colágeno, y diminuye el acné y las manchas. Lucha contra los radicales 
libres responsables del envejecimiento de la piel. Protector y reparador de 
la fibra capilar y del cuero cabelludo. Devuelve la fuerza y el brillo, lucha 
contra los cabellos secos y frágiles. Nutritivo y fortalecedor para las uñas, 
quebradizas, onduladas o Blandas 

 Vitamina E 

Se utiliza en cosmética por sus propiedades antioxidantes y también actúa 
como agente acondicionador de la piel. Reduce la aparición de estrías, 
mejora el tono de la piel, proporciona la humedad necesaria y la mantiene 
firme. 

 

 

Ingredientes: Aqua (Water), Argania Spinosa Kernel Oil, Propylene Glycol, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Oleate Citrate, Parfum, 
Triisononanoin, Acrylamide/sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane, 
Dimethicone, Caprylyl Glycol, Dehydroxantham Gum, Tocopheryl Acetate, 1,2-
Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol, Polysorbate 80, Sorbitan Oleate, Sodium Hydroxide, 
Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Benzoate, Limonene, Linalool. 
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 La Crema Corporal de manteca de Karité, Aloe Vera con Flor de 

Loto y Alantoína. Cicatriza, regenera e hidrata la piel. Ayuda a prevenir 
pequeñas estrías y arrugas prematuras. Producto Natural. Sin alérgenos. - 
Hidrata y regenera la piel. - Uso Unisex. - Uso diario. - Todo tipo de pieles. 
- Olor fresco, floral.  

Principios activos: 

 

 Manteca de karité 

Aporta luminosidad al cutis y al cabello, y ofrece más hidratación y más 
elasticidad. Se trata de un excelente regenerador celular que ofrece una 
hidratación intensa y una nutrición de larga duración. Por otra parte, 
también actúa como protector solar natural contra los rayos UVA y UVB. 
Es cicatrizante, relajante y aporta protección contra el frio. . 

 

 Alantoína 

Ayuda a eliminar las células muertas y acelerar el crecimiento de tejido 
sano, a la vez que proporciona la hidratación necesaria. 

Además, se ha observado que la acción de la alantoína estimula la 
formación de queratina, colágeno y elastina. Gracias a ello, nuestra piel se 
vuelve más tersa y elástica, consiguiendo así un aspecto saludable y 
rejuvenecido. 

 

 Vitamina F 

Es capaz de restaurar la barrera natural de la piel, regenerarla, reducir las 
rojeces y mejorar la jugosidad y luminosidad de la piel, además de 
aportarle hidratación y nutrición 

 

 

 Aloe Vera 

Gracias a su alto contenido en magnesio y ácido sicílico, el Aloe Vera 
actúa sobre las 3 capas de la epidermis para disminuir la inflamación y 
suavizar la piel. Además ayuda a expulsar al exterior los depósitos de 
grasa que taponan los poros de la piel. 

 

Ingredientes: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, Hydrogenated 
Ethylhexyl Olivate, Caprylic/capric Triglyceride, Glyceryl Stearate Citrate, Ethylhexyl 
Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, Tocopheryl 
Acetate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Isopropyl Myristate, Caprylyl Glycol, 
Hydrogenated Palm Glycerides, Potassium Cetyl Phosphate, 1,2-Hexanediol, 
Methylbenzyl Alcohol, Carbomer, Allantoin, Sodium Hydroxide, Tetrasodium EDTA 

 

 

 

 

 


