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JABONES ARTESANOS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
EXTRA 100% NATURALES

Cosmética natural indicada para tratamientos de 
patologías dermatológicas.

Gran parte de nuestros productos son libres de 
Gluten por lo que son aptos para 

celíacos y veganos.
Estos productos tienen como base una mezcla de 
ACEITES ORGÁNICOS en el que predomina el aceite 

de oliva virgen extra lo que le hace ser 
altamente hidratantes y nutritivos produciendo un 

efecto regenerativo y beneficioso para las pieles 
sensibles o muy delicadas.

A esta mezcla exclusiva se le añaden los productos 
naturales propios de cada modelo, que pueden ser 
aceites esenciales, extractos o aceites de primera 

presión en frío, lo que le dará las características 
propias de cada jabón.

El proceso artesanal de nuestros jabones los hacen 
diferentes a todos los existentes en el mercado, 

tanto por su textura, cremosidad, calidad y su exclusivo 
diseño, siendo un producto altamente atractivo 

para el consumidor.
Se elaboran a mano, de manera totalmente artesanal 
por el método de saponificación en frio, lo que hace 
que se mantengan las propiedades dermatológicas 

de los aceites utilizados en su elaboración.

Indicado para pieles atópicas.
Ayuda a dIsminuir los síntomas de la dermatitis 
atópica: piel reseca y comezón, erupciones 

en el cutis y en la piel.
Producto 100% VEGANO y orgánico.

Su cremosidad hace que la piel se hidrate y remitan los 
síntomas molestos de la dermatitis.Por su gran 

hidratación funciona como anti envejecimiento.
Recomendado para pieles psoriásicas y escamativas. 

Modo de empleo: Coge el jabón, frótalo en tus manos 
o esponja y luego aplicalo sobre tu cara o cuerpo 

dejando su crema sobre la piel. 
Dejalo actuar unos minutos y después aclárate con 

agua y seca tu piel con suavidad. 

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

JABÓN EXALENO - 100gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Aloe Vera: para pieles 
grasas, con efecto tensor, es muy 
hidratante, problemas de 
manchas y quemaduras.

Argán: para pieles mixtas, el aceite 
de argán promueve la renovación 
celular. Penetra rápidamente en la 
piel dejándola muy hidratada.

Azahar y Karité: para pieles 
secas y delicadas por su alto 
grado de manteca de katrité.

Rosa Mosqueta: super hidratante 
y nutritivo, funciona como 
regenerador celular.

Exfoliante: elimina pieles muertas, 
mejorando la textura y el aspecto 
cutáneo dejando una sensación 
de limpieza y suavidad en la piel.

JABÓN NATURAL SÓLIDO
 CUERPO Y MANOS - 90gr

Estos jabones tienen como base una mezcla de aceites 
en el que predomina el aceite de oliva virgen extra 
junto con aceite de coco y almendra dulce, entre otros, 
lo que les hace ser altamente hidratantes y emolientes. 

A esta base le añadimos los aceites naturales propios 
de cada modelo, que le darán las características 

propias a cada jabón. Son elaborados por método 
totalmente artesanal, por el exclusivo método de 

saponificación en frío.

Son muy hidratantes, nutritivos y cremosos. Para todo 
tipo de pieles, sobre todo las sensibles o delicadas.

Modo de empleo: Para manos y cuerpo.
Moja el jabón y frótalo suavemente con tus manos o 
con una esponja sobre tu piel. Siente su cremosidad y 

aroma. Aclárate y sécate con suavidad. 

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Yogur de cabra: para pieles muy secas, máxima 
hidratación, rico en ácidosgrasos y vitaminas.

Carbón Activo: enriquecido con aceites esenciales 
que potencian sus cualidades, para pieles rosáceas, 

hipersudorosas, funciona como antiséptico.
Leche de Olivo: Realizado con un 85% de aceite de 
oliva, igual que con leche de hoja de olivo, es un buen 

regenerador de piel, hidrata y nutre.
Oliva ECO 85: también realizado con un 85% de 

aceite de oliva entre otros aceites lo que lo hace 
ideal para pieles extremadamente secas.

Fragansa Natura: todos los aceites que contiene 
regeneran la piel, la nutren también 

funciona como emoliente.
Leche de Avena:  nutre, suaviza y limpia la piel para 

dejar con efecto seda.

Estos jabones tienen como base una mezcla 
de aceites en el que predomina el aceite de oliva 

virgen extra ECOLÓGICO, junto con aceite de coco y 
almendra dulce, entre otros, lo que le hace ser 

altamente hidratante y emoliente produciendo un 
efecto regenerador y beneficioso para pieles que 

necesiten un cuidado especial.

Modo de empleo: ¡Realmente irresistible! Coge el 
jabón, frótalo en tus manos o esponja y luego aplícalo 
sobre tu cara o cuerpo dejando su crema sobre la piel. 
Déjalo actuar unos minutos y después aclárate con 

agua y seca tu piel con suavidad. 

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

JABÓN ECOLÓGICO - 90gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Cacao: ayuda a regenerar las 
células dañadas. Los polifenoles 
actúan de forma positiva 
contra el envejecimiento, 
reduce la inflamación de lo 
vasos sanguíneos. 

Vinoterapia: Actúa como 
antioxidante, recomendado 
para pieles resecas o 
envejecidas, reduce el 
abdomen y reafirma los glúteos 
ya que el vino ayuda a 
estimular la circulación.

Rosa Mosqueta: tiene 
propiedades bactericidas 
además de estimular la 
producción de anticuerpos. 
Es excelente como hidratante, 
nutritiva y emoliente.

Algas: Los extractos de las 
algas fucus y laminaria poseen 
propiedades anticelulíticas, 
deja la piel totalmente 
hidratada, suave y tersa.

Limpiador facial y corporal, con una base de 
jabón de glicerina y con aceite de oliva virgen extra, 
a la que le añadimos una buena porción de arcilla 

más los aditivos de cada modelo. Al aplicarlo 
genera una pequeña película a modo de mascarilla, 
así aportamos a nuestra piel las propiedades de cada 
modelo al igual que las cualidades antibacterianas 
y purificante de la arcilla, limpia en profundidad la 

piel y produce un efecto relajante.

Modo de uso: ¡Alimenta tu piel! Pellizca una cantidad 
de jabón, frótalo con tus manos y luego aplícalo sobre 
tu cara o cuerpo dejando una pequeña capa sobre 

la piel. Déjalo actuar unos minutos y después 
aclárate con agua en suaves movimientos circulares y 

seca tu piel suavemente.

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

MASCARILLA FACIAL - 80gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Árbol de Té y Aloe Vera: es recomendado usarlo 
para pieles con problemas de acné, eccemas, 

irritaciones, manchas, quemaduras 
y pieles envejecidas.

Pepino: para pieles grasas, es un estupendo 
astringente, tonificando la piel, lo que ayuda a 

combatir el exceso de grasa facial.
Granada: para pieles mixtas, es un estupendo 
antioxidante lo que permite luchar contra el 

envejecimiento celular.
Fucus Algae: enriquecido con algas marinas que 

hidratan, suavizan y dejan tersa la piel.
Fragansa Natura: todos los aceites que contiene 

regeneran la piel, la nutren, también funciona 
como emoliente.

Leche de Avena: nutre, suaviza y limpia la piel para 
dejar con efecto seda.

Es el único jabón con efecto mascarilla del mercado 
que hidrata y nutre tu piel, a la vez que regenera, 

purifica y deja tersa.
Su elasticidad le permite adaptarse a todos los

 contornos de tu cara y cuerpo.

Modo de empleo: ¡limpiador facial y corporal! 
Con una suave esponja en su interior, 

frota suavemente sobre tu cara o cuerpo dejando
 una pequeña capa sobre la piel. 

Déjalo actuar unos minutos y después aclárate con 
agua en suaves movimientos circulares y seca 

suavemente. 

Este jabón tiene 36 uso aproximadamente.
Recomendable 2 usos a la semana.

JABÓN EFECTO MASCARILLA
- 2 Unidades, 20gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Árbol de Té y Aloe Vera: es recomendado usarlo 
para pieles con problemas de acné, eccemas, 

irritaciones, manchas, quemaduras 
y pieles envejecidas.

Pepino: para pieles grasas, es un estupendo 
astringente, tonificando la piel, lo que ayuda a 

combatir el exceso de grasa facial.
Granada: para pieles mixtas, es un estupendo 
antioxidante lo que permite luchar contra el 

envejecimiento celular.
Fucus Algae: enriquecido con algas marinas que 

hidratan, suavizan y dejan tersa la piel.
Fragansa Natura: todos los aceites que contiene 

regeneran la piel, la nutren también funciona 
como emoliente.

Leche de Avena: nutre, suaviza y limpia la piel para 
dejar como un efecto seda.

Debido a su delgadez y su elasticidad, es el único 
jabón con efecto mascarilla del mercado que 
hidrata y nutre tu piel, a la vez que regenera, 

purifica y deja tersa.

Modo de empleo: ¡limpiador facial y corporal!
 Con una suave esponja en su interior, frota suavemente 

sobre tu cara o cuerpo dejando una pequeña 
capa spbre la piel. Déjalo actuar unos minutos 

y después aclárate con agua en suaves 
movimientos circulares y seca suavemente. 

Este jabón tiene 18 uso aproximadamente.
Recomendable 2 usos a la semana.

JABÓN EFECTO MASCARILLA 
FORMATO DISCO - 20gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Grosella: afrodisiaco y exótico, 
para que tu piel luzca mucho 
más natural joven y 
saludable.

Jazmín: reconfortante y 
estimulante, proporciona 
elasticidad a la piel, mejora el 
aspecto de las estrías y 
cicatrices.

Magnolia: esta flor ayuda 
a blanquear la piel de esas 
manchas y puntos oscuros que 
surgen. Por su aroma y aceites 
ayuda a relajarse y liberar 
estrés.

Lima - Limón: revitalizante 
cítrico y fresco, un placer para 
los sentidos, antioxidante y 
tonificante.

Esta práctica esponja aporta una mayor hidratación 
y nutrición a la piel. La crema que produce el jabón 
natural perdura en la esponja y cuando la frotamos 

por nuestra piel, su cremosidad deja un aroma muy 
agradable a la vez que posee aceites y aromas 

(según modelo) que proporcionan 
propiedades añadidas beneficiosas para todo tipo 

de pieles. Ideal para niños 
(+ 3 años) y adultos con pieles sensibles o delicadas.

Modo de empleo: ¿Quieres tu piel hidratada? En la 
ducha o en el baño moja el jabón y frótalo suavemente 
sobre tu piel hasta que sientas su cremosidad y aroma. 

Enjuaga y seca con suavidad.
Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

JABÓN DE ACEITE DE OLIVA Y 
GLICERINA CON NÚCLEO DE 

ESPONJA - 90gr

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



Rosa Mosqueta: 
Excelente limpiador y 
cicatrizante, aporta 
hidratación y nutrición a 
la piel.

Pepino: Para pieles 
grasas con acné, es un 
estupendo astringente, 
tonificando la piel, lo 
que ayuda a combatir 
el exceso de grasa en 
la piel.

Aloe Vera:  es 
recomendado usarlo 
en pieles grasas, con 
problemas de eccemas, 
irritaciones, manchas.

LIMPIADOR FACIAL 
AIRLESS - 45gr

Para una limpieza facial de cine, formulado con 
aceite de oliva y productos vegetales de origen 
orgánico, ayuda a limpiar e iluminar la tez. La textura 

sedosa del mousse se transforma en una crema 
abundante para eliminar las impurezas, 

el exceso de grasa y todo rastro de maquillaje. 
Es tan regenerativa que dejará tu piel clara y luminosa. 

De uso diario, la piel revelará su luminosidad y su 
claridad original.

Modo de empleo: ¡Limpieza facial regeneradora! 
Aplica en tu piel un poco del jabón mousse hasta que 
provoque crema y masajéalo en tu cara suavemente. 

Enjuagar con agua y secar suavemente. 
Para hombre y mujer. 

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



MOUSSE DE AFEITADO 
TONIFICANTE - 45gr

Es un jabón con textura de mousse realizado con base 
de aceite de oliva virgen extra junto con aceite de 
coco, germen de trigo, glicerina vegetal, manteca de 

cacao y cera de abeja. Le añadimos aceites 
esenciales de lavanda y menta piperita para dar 

frescor a piel. Hecho con los mejores y más hidratantes 
aceites naturales para dejar tu piel suave e 
hidratada. Sus aceites naturales reducen la 
inflamación y calman la piel tras el afeitado. 

Modo de empleo: ¡Disfruta del afeitado!
Frota la brocha de afeitado humedecida en el jabón 
mousse hasta que provoque crema y aplícala sobre la 

piel para posteriormente pasar la cuchilla en la 
dirección del crecimiento del pelo.

Es recomendable una brocha de afeitado para su 
aplicación.

Este jabón tiene 30 uso aproximadamente.

MOUSSE DE AFEITADO
 DE CAMOMILA - 50gr

Para un afeitado natural, nutre y suaviza tu piel.
Es un jabón con textura de mousse realizado con base 

de aceite de oliva virgen extra junto con aceite 
de coco, germen de trigo, glicerina vegetal, 
aceite de ricino y manteca de cacao, con 

aceites esenciales de lavanda y pimienta piperita 
para dar frescor a la piel.

Sus aceites naturales reducen la inflamación, evitan 
la irritación de la piel y la calma tras el afeitado. 

Modo de empleo: ¡Descubre otro modo de afeitarse!
Aplica en tu piel un poco del jabón mousse hasta que 
provoque crema y posteriormente pasa la cuchilla en 

la dirección del crecimiento del pelo.
Dejará tu piel super suave y sin irritaciones.

Este jabón tiene 50 uso aproximadamente.

*Procurar evitar el contacto en los ojos de todos los productos.



REFERENCIA DE LOS
 PRODUCTOS

Jabón natural sólido 
cuerpo y manos

Ref. B-JNS1 Aloe Vera
Ref. B-JNS2 Argán
Ref. B-JNS3 Azahar y 
Karité
Ref. B-JNS4 Rosa 
Mosqueta
Ref. B-JNS5 Exfoliante

Jabón ecológico

Ref. B-JEC1 Yogur de 
Cabra
Ref. B-JEC2 Carbón 
Activo
Ref. B-JEC3 Leche de 
Olivo
Ref. B-JEC4 Oliva Eco 
85
Ref. B-JEC5 Fragansa 
Natura
Ref. B-JEC6 Leche de 
Avena

Jabón EXALENO

Ref. B-JEX1 Exaleno

Mascarilla Facial

Ref. B-MF1 Cacao
Ref. B-MF2 Vinoterapia
Ref. B-MF3 Rosa 
Mosqueta
Ref. B-MF4 Algas

Jabón efecto 
mascarilla 2 unid

Ref. B-JEM1 Árbol de 
Té y Aloe Vera
Ref. B-JEM2 Pepino
Ref. B-JEM3 Granada
Ref. B-JEM4 Fucus 
Algae
Ref. B-JEM5 Leche de 
Avena
Ref. B-JEM6 Exaleno

REFERENCIA DE LOS
 PRODUCTOS

Jabón efecto 
mascarilla formato 
disco

Ref. B-JEMP1 Árbol de 
Té y Aloe Vera
Ref. B-JEMP2 Pepino 
Ref. B-JEMP3 Granada
Ref. B-JEMP4 Fucus 
Algae
Ref. B-JEMP5 Leche de 
Avena
Ref. B-JEMP6 Exaleno

Jabón de aceite de 
oliva y glicerina con 
núcleo de esponja

Ref. B-JAG1 Grosella
Ref. B-JAG2 Jazmín
Ref. B-JAG3 Magnolia
Ref. B-JAG4 Lima - 
Limón

Limpiador facial 
airless

Ref. B-LFA1 Rosa 
Mosqueta
Ref. B-LFA2 Aloe Vera 
Ref. B-LFA3 Pepino

Mousse de afeitado 
con glicerina

Ref. B-MAB1 Tonifi-
cante

Mousse de afeitado 
airless

Ref. B-MAA1 Camomila
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