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Argán
50 ml.
ACEITE VEGETAL
Argania Spinosa
Puro 100%

Gran capacidad antiarrugas 
combatiendo los radicales 
libres y retardando el enve-
jecimiento de la piel. Hidra-
tación, elasticidad y lumino-
sidad en la piel. Nutrición, 
brillo y fortaleza para los ca-
bellos secos y quebradizos.

Coco Virgen
120/360 ml.
ACEITE VEGETAL
Cocos nucifera
Puro 100%

Nutrición profunda para cara 
y cuerpo: reduce arrugas, 
ojeras y líneas de expresión y 
consigue una piel más suave, 
radiante y reparada. Rico en 
vitamina E que es antioxi-
dante y protectora. Como 
mascarilla capilar, el cabello 
recobra la hidratación y el 
brillo y se elimina el encres-
pamiento. Muy recomenda-
do para el tratamiento del 
acné gracias a contenido en 
ácido laurico. Gran poder re-
parador para labios y manos 
cuarteados. 

Rosa Mosqueta
50 ml.
ACEITE VEGETAL
Rosa Canina
Puro 100%

El aceite de rosa mosqueta 
1ª Presión es un potente 
regenerante de tejidos para 
quemaduras, cicatrices, es-
trías y manchas. Hidratación 
profunda y antiaoxidante que 
reduce arrugas y líneas de 
expresión.

Aplicar en la zona deseada y 
distribuir masajeando suave-
mente. Usar cuantas veces 
sea necesario.

Higo Chumbo
12 ml.
ACEITE VEGETAL
Opuntia Ficus-Indica
Puro 100%

Calidad y exclusividad para 
un aceite 100% puro proce-
dente de Marruecos y extraí-
do por primera presión en 
frío de semillas de Opuntia 
Ficus-Indica (no macerado).

Poderoso antiarrugas con 
efecto lifting gracias a su alta 
concentración en Omegas 
y Vitamina E. Especialmen-
te indicado par pieles muy 
secas, agrietadas y pieles 
maduras. Reduce espectacu-
larmente las arrugas y alisa el 
contorno de los ojos. 

Regenerador y superhidran-
te. Mejora sensiblemente el 
aspecto de la piel. Muy fácil 
absorción.



Ricino
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Ricinus communis
Puro 100%

El aceite de ricino puro 1ª 
presión ecologico activa la 
circulación sanguinea hacia 
los folículos capilares estimu-
lando el crecimiento de las 
pestañas escasas o débiles así 
como acelando el crecimiento 
del cabello. Muy recomen-
dado para cabellos dañados, 
secos y con puntas abiertas. 
Hidratante y antiarrugas.

Aplicar una pequeña canti-
dad en las pestañas limpias. 
Utilizar como mascarilla en el 
cabello masajeando previa-
mente y dejar actuar toda la 
noche.

Jojoba
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Simmondsia Chinensis
Puro 100%

Hidratante para pieles secas. 
Muy rico en antioxidantes 
que potencian sus propieda-
des antiarrugas aportando 
elasticidad y firmeza. Efectivo 
frente al acné. En cabellos 
grasos regula la secreción de 
sebo, repara y da vitalidad.

Aguacate
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Persea Gratissima
Puro 100%

Hidratación profunda para 
pieles secas o estropeadas 
y antioxidante (rico en be-
tacarotenos) para reducir 
arrugas y atenuar las líneas 
de expresión. Muy útil en el 
tratamiento y reparación de 
cabellos dañados y sin brillo.

Árnica
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Arnica Montana
Puro 100%

Analgésico en golpes y otras 
lesiones aliviando el dolor. 
Favorece la circulación san-
guínea recomendándose 
como antiinflamatorio en 
áreas hinchadas o doloridas. 
Antimicrobiano.

Aplicar en la zona deseada y 
distribuir masajeando suave-
mente. Usar cuantas veces 
sea necesario.



Caléndula
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Calendula Officinalis
Puro 100%

Hidratación para pieles sen-
sibles y secas. Aceite muy 
indicado para su uso en niños 
gracias a que hidrata con 
suavidad y alivia irritaciones 
y rojeces. Antiinflamatorio en 
quemaduras, cicatrizante y re-
generante de la piel dañada.

Aplicar en la zona deseada y 
distribuir masajeando suave-
mente. Usar cuantas veces 
sea necesario.

Árbol del té
15/50 ml.
ACEITE ESENCIAL
Malaleuca Alternifolia
Puro 100%

El aceite de árbol de té es un 
poderoso antiséptico, antin-
flamatorio, antibacteriano y 
fungicida muy recomendado 
para el tratamiento del acné, 
herpes, llagas, hongos en 
uñas, pie de atleta, etc… Pro-
tección antipiojos y repelen-
te de mosquitos.

Hipérico
100 ml.
ACEITE VEGETAL
Hypericum Perforatum
Puro 100%

Muy cicatrizante y regene-
rante tanto para heridas 
como para acné. Util en el 
tratamiento de migrañas, 
depresión y ansiedad. An-
tiséptico y calmante. Redu-
ce la grasa del cutis gracias 
a su acción astringente.

Aplicar en la zona deseada 
y distribuir masajeando 
suavemente.

Lavanda
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Lavandula Hybrida
Puro 100%

El aceite esencial de lavanda 
posee propiedades tera-
peúticas y una magnífica 
fragancia. Potente relajante 
frente estrés, nervios o in-
somnio. Antiséptico ante 
cualquier tipo de infección. 
Antinflamatorio y analgési-
co en dolores musculares o 
contusiones.



Romero
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Rosmarinus Officinalis
Puro 100%

El aceite esencial de romero 
es un estimulante del sistema 
nervioso así como antiinflaa-
torio en dolores musculares. 
Favorece el crecimiento del 
cabello y controla la genera-
ción de sebo. Buen antiséptico 
en pieles acnéicas y grasas.

Naranja
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Citrus Aurantium
Puro 100%

El aceite esencial de naranja 
es un poderoso antiinfla-
matorio aliviando dolores 
internos y externos. Impide 
la proliferación bacteriana y 
favorece la desinfección de 
las heridas. Muy utilizado en 
aromaterapia como antide-
presivo y relajante. 

Eucalipto
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Eucalyptus Globulus
Puro 100%

El aceite esencial de euca-
lipto se utiliza en infeccio-
nes de las vías respiratorias 
como anticatarral, expecto-
rante, descongestionante 
nasal y para reducir la tos. 
Antiséptico para pequeñas 
heridas y analgésico en dolo-
res musculares.

Limón
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Citrus Limonum
Puro 100%

El aceite esencial de limón 
aumenta las defensas de 
nuestro cuerpo y mejora la 
circulación sanguínea. Anti-
séptico en afecciones respi-
ratorias. Energizante natural. 
Astringente.



Menta
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Mentha Piperita
Puro 100%

Elimina los dolores de cabeza 
y alivia los trastornos diges-
tivos mejorando la digestión. 
Util en dolencias musculares 
y respiratorias. Estimulante.

Patchouli
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Pogostemon cablin
Puro 100%

Perfume natural. En aroma-
terapia, propiedades calman-
tes y relajantes para reducir 
estrés y ansiedad. Afrodisia-
co natural. Antiséptico. Muy 
útil en en el tratamiento de 
cabello graso y/o con caspa. 

Citronela
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Cymbopogon winterianus
Puro 100%

Repelente de todo tipo de 
insectos (biopesticida). Inhibe 
el crecimiento bacteriano y 
combate infecciones. Muy uti-
lizado en aromaterapia para 
resfriados, fiebre y dolor de 
cabeza. En masajes, indicado 
para tratamiento de artritis. 
Desodorante.

Clavo
15 ml.
ACEITE ESENCIAL
Eugenia Caryophylata
Puro 100%

El aceite esencial de clavo es 
especiado y evoca lo orien-
tal. Se utiliza para relajación 
y meditación. Analgésico en 
dolores de cabeza y otras 
afecciones. Antiséptico y 
cicatrizante.



Agua Micelar
250/500 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Citrus aurantium 
dulcis extract, Propylene glycol, Avena 
sativa oat glycolic extract, PEG-40 
Hydrogenated castor oil, Sodium 
cocoyl isethionathe, Cocamidopropyl 
betaine, Argania spinosa kernel oil, 
Hydroxypropyl methilcelullose, Diso-
dium EDTA, Benzyl alcohol, Sodium 
hydroxide, Sodium benzoate, Potas-
sium sorbate

Enriquecida con naranja, avena 
y argán bio, limpia y desmaquilla 
con suavidad y en profundidad 
dejando el rostro libre de impu-
rezas, fresco, hidratado y tonifi-
cado. Los extractos de naranja 
y argán bio tienen propiedades 
antienvejecimiento y dan lumi-
nosidad El extracto de avena es 
antiinflamatorio, purificante e 
hidratante.

Aplicar sobre el rostro una pe-
queña cantidad de agua micelar 
con la ayuda de un algodón ma-
ñana y noche. No es necesario 
aclarado.

Exfoliante
200 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Sinthetic wax, Argania 
Spinosa oil, Isopropyl myristate, 
Stearic acid, Glyceryl monoestearate, 
Prunus armeniaca seed, Polysorbate 
60, Sorbitol, Lactic acid, Tocopheryl 
acetate, Benzyl alcohol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Buthyl-
phenyl methylpropional, Linalool, 
Limonene, Benzyl salicylate.

Peeling exfoliante que refresca y 
suaviza la piel al retirar toxinas y 
células muertas favoreciendo la 
renovación celular, revitalizan-
do y aportando luminosidad. El 
resultado del efecto peeling se 
consigue con los microgránulos 
de hueso de albaricoque que po-
see numerosos beneficios para 
la salud. El aceite de argán nutre 
e hidrata la pie para que luzca 
radiante.

Masajear la piel suavemente con 
movimientos circulares y dejar 
que sus principios activos actuen 
sobre la piel durante unos minu-
tos. Enjuagar con agua tibia. Apli-
car 2 veces por semana sobre la 
piel limpia evitando el contorno 
de los ojos.



Contorno de Ojos
33 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Soy Pro-
tein, Aloe barbadensis, Hydrolyzed 
wheat protein, Collagen, Sodium 
hyaluronate, Cera alba, Stearyl Hep-
tanoate, Argania spinosa oil, Cetearyl 
Octanoate, Cetyl Pamitate, Stearyl 
Alcohol, Steareth-7 Steareth-10, 
Stearyl Caprylate, Isopropyl Myristate, 
Dimethicone, Paraffinum liquidum, 
Polysorbate 80, Hexylene glycol, 
Fructose, Glucose, Alanine, Lactic 
acid, Glutamic acid, Aspartic acid, 
Phenoxyethanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopheryl acetate, Disodium EDTA, 
Hexyl nicotinate, Sodium benzoate, 
Potassium sorbat, Linalool, Limonene, 
Benzyl salicilate

Nutrición e hidratación profunda 
para una piel suave y radiante. 
Vitamina C con efecto drenante y 
antiinflamatorio para reducir bol-
sas y ojeras. Retinol para la rege-
neración celular, argán hidratante 
y antioxidante y ácido hialurónico 
para una eliminación significativa 
de las arrugas.

Crema Corporal
400 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Argania spinosa oil, 
Glycerin, Aloe barbadensis leaf extract, 
Prunus amygdalus dulcis oil, Synthetic 
wax, Stearic acid, Glyceril stearate, 
Isopropyl myristate, Sorbitol, Polysor-
bate 80, Belzyl alcohol, Orchid extract, 
Hyaluronic acid, Tocopheryl acetate, 
Triethanolamine, Carbomer, Sodium 
benzoate, Sodium sorbate, Tocopheryl 
acetate, Limonene, Benzyl salicilate.

Crema corporal nutritiva con acei-
te de argán, aceite de almendras 
y gel de aloe vera suavemente 
perfumada con extracto de orquí-
deas. Piel hidratada, mas tersa y 
suave. El aceite de argán y el ácido 
hialurónico con efecto antienve-
jecimiento aportan nutrición para 
un aspecto más homogéneo y 
atractivo.

Masajear la piel suavemente con 
movimientos circulares y dejar 
que sus principios activos actuen 
sobre la piel hasta su completa 
absorción

Crema Facial
50 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Sinthetic wax, Argania 
Spinosa oil, Stearic acid, Propylene gli-
col, Aloe barbadensis, Sodium hyalu-
ronate, Ethylhexyl methoxycinnamate, 
Glyceryl monoestearate, Dimethicone, 
Polysorbate 60, Triethanolamine, 
Butyl methoxydibenzoylmethane, 
Sorbitol, Lactic acid, Phenoxyethanol, 
Glyceryl caprylate, Tocopheryl aceta-
te, Disodium EDTA, Hexyl nicotinate, 
Carbopol, Linalool, Limonene, Benzyl 
salicylate.

Nutrición e hidratación profunda 
para una piel más suave y radian-
te. Las propiedades antioxidantes 
del aceite de argán reducen las 
arrugas de expresión e hidrata la 
piel. Ácido hialurónico con efecto 
relleno y reafirmante. Factor de 
protección solar 10.

Serum Tensor
33 ml.
LÍNEA PURO ARGÁN
Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Soy Pro-
tein, Aloe barbadensis, Hydrolyzed 
wheat protein, Collagen, Sodium 
hyaluronate, Cera alba, Stearyl Hepta-
noate, Bifida ferment lysate, Butyros-
permum parkii, Argania spinosa oil, 
Cetearyl Octanoate, Cetyl Pamitate, 
Stearyl Alcohol, Steareth-7 Steare-
th-10, Stearyl Caprylate, Isopropyl 
Myristate, Dimethicone, Paraffinum 
liquidum, Polysorbate 80, Hexylene 
glycol, Fructose, Glucose, Alanine, Lac-
tic acid, Glutamic acid, Aspartic acid, 
Phenoxyethanol, Glyceryl caprylate, 
Tocopheryl acetate, Disodium EDTA, 
Hexyl nicotinate, Sodium benzoate, 
Potassium sorbat, Linalool, Limonene, 
Benzyl salicilate

Piel más luminosa y arrugas me-
nos marcadas gracias a su efecto 
hidratante y antioxidante. Su 
textura fluida favorece el relleno 
de las arrugas y su efecto tensor 
recupera la firmeza y juventud de 
la piel.



Almendras
250/500/1000 ml.
OTROS ACEITES Y GELES
Prunus Amygdalus
Puro 100%

Potente hidratante gracias a su 
composición rica en ácidos grasos 
para una piel nutrida, suave y sin 
imperfecciones. Muy indicado en 
pieles secas y para el tratamiento 
de eccemas y acné. Este aceite de 
almendras dulces es un excelente 
emoliente para combinar con 
esencias potenciando sus efectos. 
Ideal para masajes.

Aplicar en la zona deseada y dis-
tribuir masajeando suavemente. 
Usar cuantas veces sea necesario.

Pepita de Uva
100/1000 ml.
OTROS ACEITES Y GELES
Grape seed
Puro 100%

Hidratante facial y corporal para 
una piel más suave y sedosa. Exce-
lente emoliente para aceites esen-
ciales en masajes. Antioxidante, 
antiinflamatorio y astringente.

Aplicar en la zona deseada y dis-
tribuir masajeando suavemente. 
Usar cuantas veces sea necesario.

Gel Aloe Vera
250/500 ml.
OTROS ACEITES Y GELES
Aloe barbadensis leaf juice, Aqua, 
Glycerin, Glycerin polyacrylate, Carbo-
mer, Benzyl alcohol, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Sodium hydroxide, 
Edta, E-102.

Con propiedades calmantes y 
regenerantes, el gel de aloe vera 
es recomendable después de 
depilaciones y de la exposición 
solar. Muy indicado para que-
maduras de todo tipo. Alivio y 
frescor en pieles reactivas y con 
rojeces. Descongestiona y desin-
flama pieles irritadas. Ideal para 
después del afeitado. Hidratación 
para la piel, mejora su elasticidad 
y ayuda a prevenir las arrugas. 
Producto adecuado para rostro y 
cuerpo.

Aplicar en la zona deseada y dis-
tribuir masajeando suavemente. 
Usar cuantas veces sea necesario.

Agua Floral 
Rosas de Bulgaria
250 ml.
OTROS ACEITES Y GELES
Aqua, Rosa Damascena flower water, 
Glycerin, Hamamelis virginiana leaf 
extract, Propanediol, Benzyl alcohol.

Limpieza facial profunda que 
elimina impurezas y evita la 
aparición de grasa. Propiedades 
antiinflamatorias y calmantes en 
pieles sensibles. Aporta frescura e 
hidratación a la piel. Enriquecida 
con hamamelis antiinflamatorio, 
calmante y antiacné (astringente).

Humedecer un algodón con el 
agua de rosas de Bulgaria y aplicar 
sobre la piel arrastrando restos de 
maquillaje e impurezas. Dejar ac-
tuar 5 minutos para conseguir una 
piel limpia, fresca y tonificada


