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- LOS PRODUCTOS DE ORGANICO  BIOCOSMETICA    

 NO CONTIENEN  QUIMICOS PERJUDICIALES, NO INGREDIENTES 

ARTIFICIALES,  PRESERVANTES,  COLORANTES, SON LIBRES DE 

FRAGANCIAS ARTIFICIALES, LIBRE S DE GRASAS  ORIGEN 

ANIMAL. 

 NO CONTIENEN DERIVADOS DE PETRÓLEO COMO LO SON 

ACEITE MINERAL O VASELINA, SON PRODUCTOS  LIBRES DE 

HIDRÓXIDO DE SODIO O SOSA CÁUSTICA  

 NO TÓXICOS, NO SE EXPERIMENTA EN ANIMALES. 

 SON PRODUCTOS  

 ELABORADOS A MANO  

 MATERIAS PRIMAS ORGANICAS  Y NATURALES 

 SE EMPLEAN CERAS Y ACEITES DE ORIGEN VEGETAL  

 GLICERINAS DE ORIGEN VEGETAL  

 AMIGABLES CON EL  MEDIO AMBIENTE 

 SOMOS BIOCOSMETICA VERDE   

 DISEÑADOS  PARA EL CUIDADO 

PERSONAL 

CATALOGO DE PRODUCTOS  

ORGANICO BIOCOSMÉTICA  

GALERÍA Y TALLER  



 

 

Contáctanos  a:  in fo@organicobiocosm etica.com  

 
-  ORGANICO ARTESANAL BIOCOSMETICA -   

 

 ORGANICO BIOCOSMETICA  

 

PRESENTACIÓN  

 En Orgánico Biocosmética nos dedicamos desde el año 

2015, al estudio, investigación, diseño y  desarrollo de productos  

orgánico - artesanales  para   la  comunidad Vegana - Vegeta-

riana y personas que han despertado a un nuevo nivel de  con-

ciencia eco - verde por nuestro planeta.  

 

 Nuestros productos son libres de químicos artificiales, 

libres de grasas de origen animal, fragancias,  libres de produc-

tos derivados de petróleo, entre otras carac-

terísticas.  

 

 Nuestra línea de productos  permiten 

de manera delicada encapsular y conservar 

las propiedades de las plantas, frutas y /o 

vegetales propias de la madre naturaleza.  

 

 Orgánico  Biocosmética  ofrece  una  

alternativa saludable, sostenible, eco amiga-

ble para   el cuidado personal, por lo que trabajamos de mane-

ra progresiva en el desarrollo y  estudio de nuevas alternativas 

bio-cosméticas.  

 

 Reafirmamos nuestro propósito de educar, luchar, facili-

tar  a la comunidad costarricense, a través del conocimiento   

las enseñanzas de nuestros sabios ancestros en el arte, uso y apli-

cación de hierbas y/o plantas medicinales. 

 

 Nuestro  objetivo primordial difundir  el  respeto hacia la 

Madre Naturaleza que nos brinda la medicina para sanar ,  el  

alimento, el abrigo, por lo que quien como ella  para cuidar de 

nosotros. 

 
SOMOS REVOLUCIÓN VERDE  

 

  

HAS LA DIFERENCIA... 

PIENSA EN VERDE  -  PIENSA ORGANICO 

 

 

- LINEA  DE PRODUCTOS - CUIDADO PERSONAL  

 

PIEL GRASOSA 

 Eucalipto & Romero 

 Menta  

 Moringa 

 Naranja y Miel de Azúcar 

 Sal Marina 

 Romero 

 Aloe Vera y Linaza 

 Arroz 

 Avena  

 Chayote 

 Pepino 

 Cebolla  

 Carbón Activo  

 
PIEL MIXTA  

 Avena  

 Moringa 

 Arroz 

 Miel de Caña  Azúcar  

 Naranja y Miel de Azúcar 

 Chocolate 

 Zanahoria 

 Pepino 

OTROS PRODUCTOS 

 Pasta dental comestible 

 Desodorante en crema 

 Bálsamo Labial  

 Protector solar sólido 

 Shampoo sólido 

 Acondicionador Solido 

 
Cremas para Cuerpo 

 Crema sólida para masaje 

 Crema Facial  

 
Aceites para el cuerpo 

 Aceite de Manzanilla 

 Aceite de Romero  

 Aceite de Eucalipto 

 Aceite de Almendras 

 Aceite de Coco Orgánico 

 
Exfoliantes para el cuerpo 

 Pies y piernas 

 Café y Azúcar (celulitis) 

ideal para abdomen, bra-

zos, glúteos, piernas. 

PIEL SECA 

 Manzanilla 

 Coco 

 Moringa 

 Chocolate 

 Zanahoria  

 Oliva 

 Linaza 

 
PIEL SENSIBLE  

 Glicerina Neutra 

 Arroz 

 Oliva 

 Linaza 

Exfoliantes para el rostro  

 Exfoliante Facial de Arroz 

 Exfoliante Facial de Menta 

 Exfoliante Facial de Romero 

 
CREMAS RASURADO PIERNAS  

 Manzanilla 

 Cúrcuma y Bicarbonato 

 
CREMA RASURADO BARBA 

 Romero  

 Menta 
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ACEITE DE ROMERO  
 

 Estimula la circulación 

sanguínea del rostro. 

  

 Ayuda a  mejorar el 

estado general de la piel 

mediante la aplicación 

con  movimiento 

circular.   

 

 Repelente natural de 

insectos. 

 

 Propiedad 

antibacteriana del 

romero,  se suele utilizar 

su aceite en heridas 

superficiales, cortes 

domésticos o raspones. 

 

 Antiinflamatorio  

Contribuye a mejorar los 

movimientos tanto de las 

articulaciones como de 

los propios músculos. Es 

empleado para casos de 

artritis y reuma. 

 

 

 

 El aceite de romero se 

utiliza para mejorar el es-

tado general del cabello, 

tratar la calvicie o la caí-

da del cabello, así como 

la dermatitis seborreica.  

 

 

Peso:  70 gramos 

 

 

Orgánico Artesana l  Biocosmética  

a  

 

 

ACEITE DE  MENTA 
 

El aceite de menta es perfecto 

para hacer masajes en piernas 

cansadas, con varices o 

celulitis.  Es un buen 

tonificante. Ayuda a aliviar las 

picaduras de insectos y es muy 

refrescante  en casos 

de  quemaduras del sol.  

 

DOLORES MUSCULARES Y 

ARTICULARES  (Uso Tópico) 

Por sus efectos 

antiinflamatorios y analgésicos, 

la menta puede ayudar a 

combatir los dolores 

musculares y de artritis. Tiene 

un efecto vasoconstrictor y 

vasodilatador, por lo que tiene 

propiedades como anestésico 

local. 

 
QUEMADURAS SOLARES  

La menta contiene altas 

cantidades de vitamina A, C 

y  ácido fólico que ayudan a 

combatir las quemaduras 

solares. Además gracias al 

mentol que posee, le otorga 

sensación de frío a la piel, por 

lo que alivia el dolor de las 

quemaduras. 

 

 

 

CELULITIS (Uso Tópico) 

Activa la circulación 

sanguínea, por lo que ayuda al 

tratamiento de la 

celulitis. Además el mentol 

produce una sensación de frío 

en la piel, estimulando el 

sistema linfático, ayudándolo a 

desintoxicar el organismo 

eliminando toxinas y el exceso 

de grasas. 

 

MORETONES (Uso Tópico) 

La menta es muy útil para 

aliviar los moretones y golpes, 

esto se debe principalmente a 

sus propiedades 

antiinflamatorias y analgésicas. 

 

HEMORROIDES (Uso Tópico) 

Por sus propiedades 

astringentes, antiinflamatorias y 

cicatrizantes resultan muy 

beneficiosas en el tratamiento 

externo de las hemorroides. Su 

aplicación tópica puede 

ayudar a disminuir la 

inflamación y evitar la picazón. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165352/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6165352/
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JABÓN DE MANZANILLA 

Utilizada en la cosmética para  

pieles sensibles y secas por sus 

propiedades des-congestivas y 

suavizantes debidas a su contenido 

flavonoides, deja la piel relajada y 

descansada.  La manzanilla 

también tiene propiedades 

antisépticas, anti-inflamatorias, 

antimicrobianas, fungicida,  

cicatrizante, calmante pues 

estabiliza la piel.  
 

Ayuda a las pieles sensibles 

sometidas   a las inclemencias del 

tiempo y que muestra signos de 

enrojecimiento o irritación debidos 

al viento o al frío,  por la noche, la 

manzanilla actúa como tónico. 

JABÓN DE COCO 
 

Es un humectante beneficioso para 

la piel pues añade humedad a la 

piel y evita la resequedad, cuando 

es absorbido por la piel, ésta se 

hace más suave, tersa, elástica y 

más saludable.    

 

El aceite de coco elimina las 

células muertas de la piel, también 

es calmante para la piel seca, roja 

e irritada, reduce las erupciones de 

la piel.  

 

El aceite de coco ejerce en el 

jabón    un efecto reengrasante en 

la piel. 

 

Jabón ideal para :  Piel Seca 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Esencia de Manzanilla, Aceite de 

Manzanilla, Flores de Manzanilla. 

 

Peso : 100 gramos  

Jabón ideal para :  Piel Seca 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Aceite de Coco Orgánico, Coco 

rallado. 

 

Peso : 100 gramos  
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ACEITE DE MANZANILLA 
 

El aceite de manzanilla se 

obtiene por  el proceso de 

maceración de las flores de 

la planta del mismo nombre 

y es usado como remedio 

natural para tratar algunos 

problemas de la piel, 

también se emplea para 

realizar tratamiento de 

belleza ya que este aceite 

posee propiedades 

medicinales y cosméticas. 

 

Dentro de las propiedades 

medicinales del aceite de 

manzanilla se destacan:  

 

1.- Sus efectos bactericidas, 

antiinflamatorios, 

antipruriginosos y 

analgésicos los cuales 

resultan beneficiosos para 

tratar irritaciones de la piel, 

dermatitis, eccema, acné, 

picadura de insectos y 

pequeñas heridas. 

 

 

 

 

 

2.- El aceite de manzanilla 

es beneficioso para la piel 

seca y pieles resecas, la 

aplicación diaria de aceite 

de manzanilla proporciona 

nutrición hidratación y 

suavidad,  

 

3.- Previene las arrugas o 

ayuda a disminuir las que ya 

se han formado. 

 

4.- También ayuda a 

desinflamar la piel y a 

calmar la picazón, siendo 

ideal en picadura de 

insectos, alergias y 

dermatitis atópica. 

 

5.– Ideal para después del 

rasurado piernas, axilas o 

barba. 

Peso: 70 gramos. 
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ACEITE DE EUCALIPTO 
 

Es antiséptico, analgésico, 

antirreumático, balsámico,   

Descongestionante. 

 

El aceite de Eucalipto 

funciona de formas 

diferentes.  

 

En terapia de vapor el aceite 

de eucalipto podría ser 

utilizado para los problemas 

respiratorios, para ayudar a 

mejorar la concentración o 

como repelente contra 

insectos. 

 

También puede ser utilizado 

como aceite para 

masajes  puede ofrecerle 

beneficios contra la artritis, 

asma, congestión mucosa, 

resfriados, dolores de 

cabeza, sinusitis, fatiga y 

dolores musculares. 

 

También puede utilizar el 

aceite de eucalipto en una 

crema o loción para aliviar el 

dolor y acelerar la curación 

de heridas y úlceras. 

 

 

Peso : 70 gramos  

Ideal para tratar picaduras 

de insectos o heridas. 

 

El aceite de Eucalipto es 

ideal para la barba de los 

caballeros pues la mantiene, 

humectada, brillante, limpia. 
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JABÓN  MIEL CAÑA DE AZÚCAR   

 

Miel de Caña Es un aliado para 

la piel y el cuero cabelludo por su 

alto contenido en cobre, enzimas y 

aminoácidos, nos aporta lo 

necesario para conservar y 

regenerar la piel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABÓN DE AVENA  

 

La avena y su capa de aceite 

natural humecta, protege y limpia 

suavemente mientras corrige el pH 

de la piel con picazón y lo lleva a 

un nivel normal.  

 

La avena es ideal para emplearla 

sobre la piel irritada y seca. Estas 

condiciones incluyen las picaduras 

de insectos, el acné, el eczema, la 

psoriasis, las quemaduras, las llagas, 

la varicela y otras erupciones 

cutáneas que provocan sarpullido, 

picazón.  
 

Jabón ideal para :  Piel Seca, Mixta 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Miel de Azúcar de Caña,  Aceite 

de Almendras. 

 

Peso : 100 gramos  

Jabón ideal para Piel Seca, Mixta, 

Grasosa, Sensible.  
 

Ingredientes: Glicerina, Vegetal, 

Avena Orgánica, Harina de Avena, 

Aceite de Almendras. 

 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN DE ALOE VERA,  

NARANJA Y MIEL DE AZUCAR 
 

Aloe Vera 

Actúa en afecciones dermatológicas 

como acné, dermatitis, favorece la 

cicatrización y regeneración de la piel 

es cicatrizante, llagas, manchas en la 

piel, irritación y picazón. 

 

Naranja 

Limpia la piel de elementos tóxicos, el 

acné y para aliviar problemas de 

dermatitis. Recomendado para pieles 

grasas o mixtas. 

 

Miel de Azúcar 

Es un aliado para la piel y el cuero 

cabelludo por su alto contenido en 

cobre, enzimas y aminoácidos, nos 

aporta lo necesario para conservar y 

regenerar la piel.  

Jabón ideal para :  Piel Grasosa, 

Mixta. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Aloe 

Vera, Aceite esencial de Naranja, Miel 

de Azúcar, Aceite de Almendras. 

Trocitos de cáscara de Naranja. 

Peso : 100 gramos  

JABÓN DE CAFÉ Y AZÚCAR 
 

CAFE: Ayuda a romper los depósitos 

de grasa en el cuerpo, ayudando así a 

combatir la celulitis mientras 

desintoxica la piel. El café colabora a 

dejar la piel más lisa, suave, tersa, 

debido a que el fino grano de café 

molido exfolia la piel eliminando las 

células muertas. La cafeína contenida 

en el café y aplicado sobre la piel 

ayuda más fácilmente a la ruptura de 

las celdas de grasa, reactiva la 

circulación, incrementa los niveles de 

moléculas quemagrasas con un 

potente efecto lipolítico, convirtiendo 

al café en uno de los mejores 

anticelulíticos naturales. 

 

AZUCAR : Excelente exfoliante natural , 

elimina las células muertas, limpia 

profundamente de manera rápida y 

efectiva promoviendo una piel suave y 

limpia. 

Jabón ideal como Exfoliante, y 

para combatir celulitis. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Café 

Orgánico, infusión fresca de café, 

Azúcar orgánica, Aceite de almendras, 

Aloe Vera y Linaza. 
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ACEITE DE ALMENDRAS 
 

Util para hacer masajes, este 

ayuda bastante para calmar 

la ansiedad, los nervios y el 

estrés. 

 

Se utiliza por sus cualidades 

emolientes, es decir, que sirve 

en casos de afecciones 

cutáneas del tipo inflamatorio 

leve, como piel seca o 

herpes. 

 

Reduce el prurito al proteger 

y suavizar tanto la piel como 

las mucosas.  

 

Se usa también para tratar la 

psoriasis y la dermatitis, calma 

el picor cuando hay 

erupciones cutáneas, 

ablanda las partes inflamadas 

y alivia la irritación. 

 
Ideal para el cabello. 

El aceite de almendras es 

excelente para las personas 

que sufren sequedad en su 

cabello, porque otorga brillo y 

suavidad al instante.  

 

Evita a su vez la calvicie, 

debido a su alto contenido en 

ácidos grasos oleicos. Al 

contener una buena 

cantidad de vitamina E, 

ayuda a mejorar la salud del 

cuero cabelludo, pudiendo 

mejorar notablemente los 

casos de caspa o dermatitis 

 

Tratar estrías  

Entre las afecciones de la piel, 

las estrías son las que más mo-

lestan a las mujeres, después 

del parto, cuando han adelga-

zado demasiado, etc. El aceite 

de almendras es un excelente 

remedio casero para las estrías, 

ya que regenera la piel, la deja 

más humectada y suave. Esto 

es debido a los ácidos grasos y 

a la vitamina E.  

 

 
Arrugas del rostro. 

Además, este aceite permite 

reducir notablemente las arru-

gas del rostro o del cuello, si se 

aplica de manera temprana, 

cuando recién se forman las 

líneas de expresión. 

 

 

 
Peso: 70 gramos 
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ACEITE DE COCO 

 
Tiene más de 100 usos. Entre ellos 

destacamos que es un 

humectante beneficioso para la 

piel pues añade humedad y 

evita la resequedad.  
  

 Cuando es absorbido por la 

piel, ésta se hace más suave, 

tersa, elástica y más saludable. 
  
 El aceite de coco elimina las 

células muertas de la piel, 

también es calmante para la 

piel seca, roja e irritada, 

reduce las erupciones de la 

piel.  

 
 Ideal para quitar el maquillaje. 

 
 Para hacer mascarillas faciales 

ideal para  pieles secas. 

 
 Su uso en el cabello permite 

una disminución de la caída, 

permite hidratarlo, disminuye el 

frizz. 

 
 Para después del afeitado. El 

aceite de coco te ayudará a 

sanar tu piel después del 

afeitado sin obstruir los poros. 
 

 Tratar las estrías con aceite de 

coco. Este aceite es muy 

bueno para nutrir la piel 

dañada o con estrías rojas y 

blancas.  

 Sólo frotar un poco en los labios y 

actuará como un agente suavi-

zante y protector. 
 Para la dermatitis del pañal. Muy 

reconfortante para aliviar los 

síntomas en los niños y sin pro-

ductos químicos perjudiciales. 
 

 Crema para los párpa-

dos o bolsas debajo de los 

ojos. Se aplican debajo de los 

ojos para reducir la hinchazón, 

bolsas y arrugas.} 

 Como desodorante natural   

axilar . 

 Como pasta dental, ideal para el 

aseo buco-dental, puedes mez-

clarla también con nuestra pasta 

dental en polvo. 

 

Peso: 70 gramos. 
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JABÓN DE GLICERINA VEGETAL 

 

Es un jabón neutro, es decir con un 

PH parecido al de la piel, por lo 

que consigue eliminar las impurezas 

de la piel, la glicerina es  famosa 

por sus propiedades humectantes, 

ayuda a la piel a retener la 

humedad, mantiene la piel joven y 

saludable,  ayudar a combatir la 

piel seca y tratar enfermedades 

cutáneas al acelerar la sanación 

de las heridas.  

JABÓN DE ARROZ 
 

Arroz  

Antiinflamatorio y astringente capaz de 

absorber la humedad, disminuir la 

picazón o alergias en la piel y la 

inflamación en la dermatitis. Al utilizarlo 

en el rostro mejora la textura del cutis, 

elimina el exceso de grasa (eliminación 

del acné) y la reducción de líneas finas 

en la piel,  también ayuda a prevenir los 

efectos del envejecimiento en la piel. 

 

Aceite de Arroz 

Es una fuente rica de ácidos linoleicos, 

también contiene escualeno, un 

potente antioxidante . Promueve la 

producción de colágeno en la piel – 

una sustancia que “teje” la piel  y evita 

la formación de arrugas. El escualeno 

también confiere cierta protección 

contra el daño solar.  

Jabón ideal para :  Piel Sensible y 

todo tipo de piel. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

agua biodestilada. 

 

Peso : 100 gramos  

Jabón ideal para Piel Seca, Mixta, 

Grasosa, Sensible.  
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Arroz Orgánico, Aceite de Arroz, 

Linaza. 

 

Peso : 100 gramos  

http://www.lavidalucida.com/remedios-naturales-para-estrias-rojas-y-blancas.html
http://www.lavidalucida.com/remedios-naturales-para-estrias-rojas-y-blancas.html
http://www.lavidalucida.com/tratamiento-natural-para-las-ojeras-y.html
http://www.lavidalucida.com/tratamiento-natural-para-las-ojeras-y.html
http://www.lavidalucida.com/batido-antioxidante.html
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JABÓN DE LINAZA 

 

Linaza Orgánica 

La linaza contiene mucílagos y 

pectinas que te ayudan a suavizar 

la piel, así como reducir la 

aparición de arrugas, aclarar las 

manchas, eliminar las toxinas que 

generan los brotes de acné. La 

Linaza es rica en componentes 

antibacterianos como el ácido 

acético, málico, ferúlico, luteína y 

cisteína, los cuales ayudan a 

reparar y proteger tu piel del 

envejecimiento prematuro. 

JABÓN DE EUCALIPTO Y ROMERO 

 

Eucalipto  

Es antiinflamatorio, tónico y 

refrescante, el aceite esencial de 

eucalipto tiene propiedades 

antisépticas, ideales para el 

tratamiento de afecciones de la 

piel, como heridas, cortes y 

arañazos. Resulta muy adecuado 

para el tratamiento del acné, al 

reducir tanto las espinillas, como 

los granos y barros. Es eficaz 

también en el tratamiento de las 

manchas de la piel. 

 

Romero 

Es antiséptico, estimulante, 

cicatrizante, actúa en afecciones 

dermatológicas como el acné e 

impurezas de la piel. 

Jabón ideal para :  Todo tipo de 

piel. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Linaza orgánica, Aceite de 

Almendras dulces.  
 

Peso : 100 gramos  

Jabón ideal para :  Piel Grasosa. 
 

Ingredientes : Glicerina Vegetal, 

Linaza, Aceite de Eucalipto y 

Romero. Infusión de Eucalipto y 

Romero. Hojas de Eucalipto y 

Romero. 

Peso : 100 gramos  
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CREMA FACIAL  

 
La crema Facial  es ideal para 

piel seca, mixta, sensible,  

humecta de manera inmediata, 

fácil absorción.  

 

Puedes aplicarla en tu rutina de 

cuidado facial en la mañana o 

bien durante la noche.  

 

Ideal para contorno de ojos, 

escote. Una pequeña cantidad 

será suficiente. 
 

 

DESODORANTE EN CREMA 
 

El  desodorante en crema, es una 

excelente opción pues permite 

neutralizar el mal olor axilar , humecta 

y a su vez mantiene las axilas secas, 

aclara la piel axilar, es de fácil 

aplicación, contiene factor natural 

de protección solar, es libre de 

alcoholes  o aluminio.  Acción 

aproximada 15 horas. 

 

Almidón Nativo: mantiene seca la 

zona axilar sin bloquear  la 

transpiración natural. 

 

Bicarbonato de Sodio: neutraliza el 

olor axilar, ayuda a  blanquear la  

zona axilar. 

 

Aceite de coco: humecta y ayuda 

al mal olor axilar,  

 

Clavo de Olor: es antibacteriano, 

antiséptico, antibiótico, disminuye 

la proliferación de bacterias y 

 

Ingredientes:   

Cera de origen vegetal  

Manteca de Cacao 

Aceite de Oliva  

Vitamina E 

Peso:  60 gramos  

Modo de empleo:  

1.– Dedos  limpias aplicar el 

desodorante en crema en la zona 

axilar. 

2.– O bien aplicar con una paleta. 

 

Sugerencia: La aplicación directa 

del desodorante en crema con los 

dedos de la mano le permitirá 

autoexaminar sus axilas ante la 

aparición de alguna masa.  

 

No es necesario refrigeración. 

 
Ingredientes:   

Almidón Nativo 

Bicarbonato 

Aceite de Coco 

Clavo de olor 

 
Peso: 85  gramos  
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BALSAMO LABIAL 

 
Ideal para labios resecos y 

agrietados.  El bálsamo de labios 

hidrata y humecta de manera 

inmediata los labios, además es 

bloqueador natural  de los  rayos 

UV debido a sus ingredientes  

manteca de cacao y aceite de 

coco.  

 
Modo de empleo: Según 

necesidad , manténgase en 

lugar fresco sin acción directa 

del sol, no es necesario 

refrigeración. 

 

 

 

Ingredientes 

Manteca  de cacao 

Cera de origen vegetal 

Aceite de coco 

 

Peso:  10 gramos  

 

PASTA DENTAL EN POLVO 

Permite Neutralizar  la acidez de la 

cavidad oral,  ayuda a prevenir  el 

desarrollo de caries, protege el 

esmalte de los dientes, disminuye el 

desarrollo de sarro y deja un aliento 

fresco por varias horas.  Que es el pH 

de la Boca? Es el sabor amargo de la 

boca  luego de ingerir alimentos o al 

despertar cada mañana.  El uso de la 

pasta dental antes de ir a descansar, 

permite que al despertar el sabor de 

la  boca que será mas desagradable. 
 

 

Arcilla bentonita ayuda a barrer el 

sarro, regula el PH de la boca 

evitando el desarrollo de caries 

dental. Reduce la proliferación de 

bacterias y microbios. Extrae metales 

pesados de la boca.  Bicarbonato 

ayuda al blanqueamiento dental. 

Canela es un fuerte desinfectante 

natural, es limpiador y ayuda a 

neutralizar los olores.  Clavo de Olor es 

anestésico, antibacteriano, 

antiséptico, antibiótico.  

Modo de empleo sugerido: 
 

1.– Comestible en seco. 

2.– Humedecer el cepillo de 

dientes y aplicar una porción del 

polvo dental. 

3.– Mezclar el polvo dental con 

aceite de coco y 1 gota aceite 

esencial mental. 

4.– Puedes hacer enjuagues en tu 

boca con una pequeña porción 

de pasta dental en polvo y la 

acción de tu saliva, en casos de 

encías sangrantes o 

hipersensibilidad dental.  
 

 

Ingredientes :  

Arcilla Bentonita 

Bicarbonato 

Canela 

Clavo de olor 

 

Peso:  40 gramos  
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JABÓN DE PEPINO 

 

Pepino 

El pepino es un buen aliado para 

el cuidado externo de nuestra 

piel. Tiene propiedades 

rehidratantes y suavizantes, 

ideales para nuestro cutis, muy 

útil tras una exposición 

prolongada al sol.  El pepino 

también es perfecto para 

quemaduras producidas no sólo 

por el sol sino también por el frío, 

por lo que es genial para unas 

manos agrietadas por esta 

causa. También es muy bueno 

para prevenir las manchas en la 

piel o disminuirlas y para 

eccemas o dermatitis.  

JABÓN DE SAL MARINA 
 

Sal Marina 

Propiedades antisépticas, ayuda a 

que la piel quede libre de 

impurezas producidas por el acné, 

barros y espinillas.  

 

La Sal Marina es un excelente 

exfoliante natural sin dañar la piel, 

dejándola libre de células muertas. 

 

No reseca el rostro. 

 

Modo de empleo. 

Humedecer el rostro y el jabón de 

sal marina, aplicar directamente en 

la piel y dejar actuar  por 45 

segundos, retirar con agua 

temperatura ambiente. 

Jabón ideal para :  Piel grasosa, 

Mixta. 
 

Ingredientes:  Glicerina Vegetal, 

Linaza, Pepino,  Aceite de Oliva 

Extra Virgen. 

 

Peso : 100 gramos  

 

 

 

Jabón ideal para:  Piel Grasosa.  
 

Ingredientes: : Glicerina Vegetal, Aceite 

de Oliva,  Sal Marina, Vitamina E. 

 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN DE MENTA 

Funciona como limpiador de piel, 

antisépticos utilizados para tratar 

urticaria  (lesiones cutáneas 

edematosas). También alivia la 

picazón (prurito) e irritación de la 

piel cuando se utiliza con 

moderación.  

El jabón de menta refresca y 

retiene la humedad de la piel a 

la vez que con sus propiedades 

bactericidas y antisépticas 

ayudan a eliminar problemas 

como la dermatitis o herpes. Es 

ideal para las pieles grasas y 

para las pieles con acné puesto 

que alivia la hinchazón y 

enrojecimiento que va asociado 

a los brotes de acné.  

Jabón . 

Jabón ideal para :  Pieles Grasosas, 

Acné, dermatitis. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Menta 

Orgánica, aceite de menta, Hojas de 

Menta. 

JABÓN  ALOE VERA,  

LINAZA Y ALMENDRAS DULCES  
 

Aloe Vera Actúa en afecciones 

dermatológicas como acné, 

dermatitis, favorece la 

cicatrización y regeneración de 

la piel es cicatrizante,  manchas 

en la piel, irritación y picazón. El 

aloe Vera hidrata y protege la 

piel. 

Linaza Orgánica Ayuda a 

suavizar la piel, así como reducir 

la aparición de arrugas, aclarar 

las manchas, eliminar las toxinas 

que generan los brotes de acné. 

La Linaza  ayuda a reparar y 

proteger tu piel del 

envejecimiento prematuro. 

Aceite de Almendras Se usa para 

suavizar todo tipo de piel 

incluyendo pieles secas y 

escamosas. Es emoliente 

suavizante e hidratante. 

Jabón ideal para :  Piel Grasosa, 

Mixta 
 

Ingredientes : Glicerina Vegetal, 

Aloe Vera, Linaza orgánica, Aceite 

de Almendras dulces, Flores de 

Caléndula. 

 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN CARBON ACTIVO 

El jabón, el carbón vegetal 

permite limpiar en profundidad la 

piel, pero con suavidad.  Las  

propiedades del carbón vegetal 

permiten abrir los poros obstruidos 

y absorber (atrae y retiene) las 

impurezas, el exceso de grasa y 

las toxinas. Todo ello permite 

dejar la piel suave, limpia, clara y 

sana, dándole un aspecto 

brillante, radiante.  

 

Es un jabón  ideal para tratar el  

acné, eliminando el exceso de 

grasa y las impurezas de la piel. 

También es muy recomendado 

para personas con trabajos en los 

que están en contacto con 

elementos contaminantes y 

desechos tóxicos como 

mecánicos, construcción. 

JABÓN DE ROMERO 

 

Es un jabón  antiséptico,  

cicatrizante, actúa en afecciones 

dermatológicas como el acné e 

impurezas de la piel, por lo que es  

ideal para pieles grasas y acnéicas.  

 

Estimula la circulación sanguínea 

del rostro.  

 

Tiene propiedad antibacteriana 

por lo que se puede emplear en 

heridas superficiales, cortes 

domésticos o raspones. 

 

Jabón repelente natural de 

insectos. 

 

 
 

Jabón ideal para :  Piel Grasosa, 

Mixta. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Aloe 

Vera, Carbón Activo, Agua Biodestilada, 

Vitamina E vegetal. 

 

Modo de empleo: humedecer el rostro y 

el jabón con agua temperatura 

ambiente. Dejar actuar en el rostro por 

30 segundos. 

Jabón ideal para:  Piel Grasosa, 

Mixta. 
 

Ingredientes:  Glicerina Vegetal,  

Aceite de Romero, Infusión de 

Romero, Planta de Romero. 

 

Peso : 100 gramos  

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/limpieza-facial-para-varios-tipos-de-piel
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JABÓN CEBOLLA MORADA 
 

La cebolla morada es 

antiséptica, protege la piel de las 

bacterias que causan 

comedones y otras infecciones.  

 

Favorece la salud de la piel y el 

cabello, el jugo de las cebollas 

tiene propiedades 

antiinflamatorias, antifúngicas.  

 

Puede ser muy efectiva para 

calmar el acné, aliviar picaduras 

de insectos y reducir manchas. 

La vitamina C de la cebolla asiste 

en la construcción del colágeno, 

componente de la piel que es 

esencial para la elasticidad y la 

cicatrización de heridas. 

Jabón . 

Jabón ideal para :  Piel Seca, Mixta, 

Grasosa 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Aloe 

Vera, Cebolla Morada, Aceite de Oliva.  

 

Modo de empleo: humedecer el rostro y 

el jabon con agua temperatura 

ambiente. Dejar actuar en el rostro por 

30 segundos. 

JABÓN DE  AJO 

 

Los  elementos curativos del ajo 

ayudan a la piel a curarse y a 

mantenerse tersa y joven.  

 

Entre las propiedades más 

destacadas del ajo encontramos 

que es un potente antioxidante, 

el cual ayuda a piel y tejidos a 

regenerarse y mantenerse 

jóvenes.  

 

El ajo contiene elementos 

amiláceos y mucilaginosos que 

ayudan al tratamiento del Acné, 

Herpes, granos, furúnculos y 

abscesos, excelente en el 

tratamiento de hongos, ayuda a 

los problemas de piel escamosa, 

combate piel sensible o irritada.  

Jabón ideal para :  Piel Mixta, 

Grasosa, Seca. 
 

Ingredientes : Glicerina vegetal , 

Aloe Vera,  Leche de linaza, Aceite 

de Ajo, Ajo en trozos. 

 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN DE MORINGA  
MORINGA OLEIFERA 

Posee propiedades 

antinflamatorias, antisépticas, 

facilita la curación rápida de 

heridas, cortes y quemaduras. La 

moringa contiene propiedades 

beneficiosas para la piel por su 

contenido en Vitaminas A – C, 

proteínas, calcio, hierro, potasio, 

azufre.  

 

También posee propiedades 

hidratantes para la piel, 

capacidad de limpieza excelente.  

El jabón de moringa también 

funciona como coadyudante  en 

problemas de acné.   

 

Ideal para neutralizar el olor 

corporal y zona íntima. 

JABÓN DE CHAYOTE 
 

Promueve la disminución de las 

manchas del rostro, axilas, 

mantiene la piel sana.   

 

El chayote posee efectos 

desintoxicantes en la piel y 

propiedades regeneración en la 

piel debido a que el chayote es 

rico en aminoácidos lisina – 

metionina (formación de 

colágeno).  

 

Así mismo otras de sus propiedades 

son aclaramiento de axilas y zona 

de la entrepierna. 

 

Estas son las razones por las que el 

chayote es  útil para la piel. 

Jabón ideal para :  Piel grasosa, 

Mixta, Seca.  
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Moringa, Aceite de Oliva Extra Virgen, 

Aloe Vera.  

Peso : 100 gramos  

Jabón ideal para:  Manchas 

profundas en el rostro, axilas y zona 

de la entrepierna. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, 

Chayote Orgánico, Aceite de Oliva, 

Vitamina E. 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN DE  

ZANAHORIA Y ALOE VERA 
 

ZANAHORIA 

Es un ingrediente natural que se 

utiliza desde tiempos milenarios 

para restaurar, limpiar y nutrir el 

cutis, suavizar la piel, darle 

luminosidad, atenuar las arrugas 

y otorgar elasticidad debido a su 

alto contenidos en Vitaminas A-B-

E y K, minerales, enzimas y 

aminoácidos.  

 

Aloe Vera Actúa en afecciones 

dermatológicas como acné, 

dermatitis, favorece la 

cicatrización y regeneración de 

la piel es cicatrizante,  manchas 

en la piel, irritación y picazón. El 

aloe Vera hidrata y protege la 

piel. 

Jabón . 

Jabón ideal para :  Piel Seca, Mixta, 

Grasosa 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Aceite 

de Zanahoria,  Zanahoria orgánica, Aloe 

Vera, Aceite de Almendras. 

 

Peso : 100 gramos  

JABÓN  DE  

OLIVA EXTRA VIRGEN 

 

ACEITE DE OLIVA 

Hidrata profundamente, posee 

propiedades cicatrizantes y 

reparadoras de la piel.  

 

El aceite de oliva combate el 

acné y las manchas débiles.  

 

 Jabón ideal para :  Piel Mixta, 

Grasosa, Sensible. 
 

Ingredientes : Glicerina vegetal , 

Linaza Orgánica, Aceite de Oliva 

Extra Virgen.  

 

 

Peso : 100 gramos  
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JABÓN EXFOLIANTE  PARA PIES 

 

Los ingredientes empleados en el 

jabón  exfoliante para pies no solo  

permite que se  liberen de la piel 

impurezas , células muertas sino que 

también  renueva  los  tejidos y mejora 

aspecto de la piel exfoliada. 

 

Es un jabón  antiséptico, cicatrizante, 

actúa en afecciones dermatológicas,  

trabaja las impurezas y erupciones de 

la piel.   

 

Es un jabón  es diseñado para 

personas que personas que sufren de 

pie diabético, pie delicado, talones o 

pies agrietados. Este jabón también 

puede ser empleado en brazos, 

piernas y abdomen. 

JABÓN DE CURCUMA  

 

CURCUMA 
Posee propiedades antisépticas, 

antibacterianas. Proporciona brillo a la 

piel. Limpia las cicatrices del acné. La 

cúrcuma es coadyudante en el 

tratamiento del acné pues reduce la 

secreción de aceite en el rostro. La 

cúrcuma es un agente exfoliante, 

ayuda en el alivio rápido en caso de 

quemaduras, reduce la pigmentación 

de la piel, disminuye  el crecimiento del 

bello facial. 

 

 

Jabón ideal para :  Pie diabético, 

pie delicado,  talones agrietados, 

planta de los pies , brazos, piernas, 

abdomen. 
 

Ingredientes: Glicerina Vegetal, Romero 

seco, esponja vegetal, semillas de 

amapola, café molido, Chocolate, 

 

Jabón ideal para:  Piel Grasosa, 

Mixta. 
 

Ingredientes:  Glicerina Vegetal,  Linaza, 

Cúrcuma orgánica, Aceite de Oliva 

extra virgen. 

 

Peso : 100 gramos  


