cosmética consciente
Visítanos en: www.gaiachile.com

Recolección Ecosustentable

Difusión de la medicina herbal chilena

Preservación de plantas medicinales
ancestrales.

Alianza con pequeños agricultores locales.

PRODUCTO
NATURAL

NO TESTEADO
EN ANIMALES

LIBRE DE
PARABENOS
Y SULFATOS

LIBRE DE
PETROQUIMICOS

LIBRE DE
MANTECA
DE PALMA

Extractos vegetales libres de derivados del petróleo.
Aceites vegetales obtenidos del primer prensado en frío.
Todos nuestros productos son enriquecidos con Vitamina E.

Facial

Serum Ácido Hialurónico
15 mL - $12.990
Gel de textura ligera, proveniente unicamente por la
hidratación del Ácido Hialurónico (sin agentes espesantes
adicionales), de rápida absorción.
Ácido Hialurónico.
- Atenúa líneas de expresión.
- Hidrata y humecta.
- Flexibilidad, Elasticidad y Tonicidad
Indicación: Todo tipo de piel. Día y noche. Aplicar en las líneas de
expresión, dando suaves golpecitos con las yemas de los dedos,
esperar absorción y aplicar crema facial de uso rutinario (para
mejores resultados complementar de día con Crema Facial
Proage Plus y de noche con la Crema Facial Antimanchas)

Crema Facial Proage Plus
50 mL - $12.990
Crema facial de textura suave y de rápida absorción, aroma
suave a Rosa Damascena otorgado por el aceite esencial
presente en la formulación.
Extracto de Manzanilla, aceite de Argán, Ácido Hialurónico,
Colágeno, Elastina y aceite esencial de Rosa Damascena.
- Retarda aparición de señales de envejecimiento prematuro.
- Máxima hidratación, rellena líneas de expresión.
- Antiinﬂamatorio dérmica y cicatrizante.
- Otorga ﬂexibilidad, elasticidad y ﬁrmeza.
Indicación: Todo tipo de piel. Puede ser usada como crema
facial diurna o nocturna. Aplicar una pequeña cantidad y
esparcir suavemente en la cara y cuello.

Crema Facial Proage Dry Skyn
50 mL - $9.990
Crema facial de textura suave y consistente.
Aceite de Palta, aceite de Macadamia, extracto de Aloe Vera,
Colágeno, Elastina, aceite esencial de Naranja y vitamina E.
- Emoliente.
- Activa metabolismo cutáneo.
- Restaura la barrera de la piel.
- Antiinﬂamatorio.
Indicación: Piel madura con tendencia seca. De uso nocturno. Aplicar
una pequeña cantidad y esparcir suavemente en la cara y cuello,
dando suaves masajes con la yema de los dedos. puede ser
complementada de manera diurna con la Crema Facial Proage Plus.

Facial

Crema Facial Piel Sensible
50 mL - $9.990
De tacto suave, ligero y rápida absorción. Los aceites esenciales de
Geranio y Rosa le conﬁeren un toque ﬂoral refrescante.
Extracto puro de Aloe Vera (Barbadensis Miller), extracto de Caléndula,
manteca de Karité, aceite esencial de Rosa Damascena y Geranio.
- Calmante y antiinﬂamatoria.
- Regeneradora.
- Otorga protección.
- Antioxidante.
- Seboregulador.
Indicación: Piel mixta, pieles sensibles. Uso día y noche. Aplicar
suavemente en la cara con masajes ascendentes con las yemas de los
dedos. Complementar con Desmaquillante Bifásico y Crema Facial
Antimanchas (como uso nocturno).

Crema Facial Antiacné
50 mL - $9.990
Crema facial de tacto seco, de rápida absorción y aroma intenso
herbal por la presencia de aceites esenciales de Lavanda y Árbol
del Té. Disminuye el brillo facial.
Aceite de Jojoba y Neem, extracto de Aloe Vera, extracto de
Maqui, aceite esencial de Lavanda y Árbol del Té.
- Antimicrobiano y Antiséptico.
- Antiinﬂamatorio y cicatrizante.
- Seboregulador y puriﬁcante.
Indicación: Piel grasa o con tendencia al acné. Uso día y noche.
Aplicar en la cara limpia y seca, realizando suaves masajes
ascendentes. Idealmente complementar su uso con Crema Facial
Antimanchas y Jabón de Carbón vegetal

Crema Facial Antimanchas
50 mL - $9.990
Crema facial suave, de rápida absorción y refrescante.
Aceite de Rosa Mosqueta, Damasco y Arroz, extracto de Rosa Mosqueta,
Papaya y Matico, Urea, Elastina, aceite esencial de Palma Rosa.
- Calmante y puriﬁcante.
- Antioxidante, reparación y rejuvenecimiento.
- Hidratante.
- Antiinﬂamatorio, cicatrizante y despigmentante.
Indicación: Ideal para todo tipo de pieles, especialmetne aquellas
en proceso de cicatrización o con manchas de quemaduras
solares u otras. Uso exclusivo nocturno. Aplicar en la noche
post limpieza facial, dar suaves masajes con las yemas de los dedos.
Recomendamos complementar su uso con Desmaquillante Bifásico y
Jabón de Caléndula.

Facial

Aceite de Argán
15 mL $6.990 - 30 mL $12.990
Aceite de tacto seco de aspecto líquido y amarillo claro. De
rápida absorción y no comedogénico.
Aceite de Argán y vitamina E:
- Propiedades de renovación, regeneración y antiinﬂamatorias.
- Repara piel seca y agrietada, refuerza uñas, pestañas y cejas
frágiles.
- Antioxidante, ideal para pieles maduras.
- Mejora el acné vulgar.
- Emoliente y reepitelizante (quemaduras, psoriasis, etc.).
- Regula secreción sebácea de piel y cuero cabelludo.
Indicación: Todo tipo de piel y cabello. Aplicar en líneas de
expresión, uñas, pestañas y cabello.

Aceite de Rosa Mosqueta
30 mL $12.990
Aceite orgánico. Con un suave aroma característico y tono
levemente rojizo. De absorsión rápida y no comedogénico.
Aceite de Rosa Mosqueta prensado en frío y vitamina E.
- Estimula la síntesis de colágeno, otorga ﬁrmeza y elasticidad..
- Regenera y nutre la piel, potente cicatrizante.
- Hidrata.
- Previene y corrige el fotoenvejecimiento.
- Despigmentante. Útil en manchas solares, acné, varicela o viruela.
- Útil para evitar y tratar efectivamente estrías rojas.
Indicación: Todo tipo de piel. Uso exclusivo nocturno. Aplicar
directamente en la zona a tratar. Dar suaves masajes hasta total
absorción. Utilizar constantemente todas las noches por al menos 3
meses. Durante el día evitar exposición solar, protegiendo la zona o
aplicando pantalla solar.

Aceite de Cáñamo
30 mL $5.980
De absorción rápida y olor suave.
Aceite de Cáñamo prensado en frío, vitamina E.
- Emoliente y nutritivo.
- Antiinﬂamatorio dérmico.
- Ayuda en la regeneración celular efectiva.
- Antioxidante, atenúa signos de envejecimiento.
- Indicado en dermatitis, piel atópica, eczema, acné y psoriasis.
Indicación: Todo tipo de piel. Uso día y noche. Aplicar directamente en
la zona afectada o líneas de expresión. Dar suaves masajes hasta
absorción.

Facial

Desmaquillante Bifásico
100 mL $5.990
Ambas fases refrescan, limpian, suavizan y calman la piel.
Aceite de Arroz, aceite de Ricino y Coco Fraccionado. Extractos
de Germen de Trigo, Aloe Vera y Leche de Coco. Con aceite
esencial de Romero y Lavanda.
- Limpia profundamente el poro taponado.
- Disuelve las impurezas y las retira.
- Exfoliante suave.
- Nutritivo y regenerante.
- Ilumina el rostro.
- Retira de manera suave y efectiva la mascara de pestañas.
Indicación: Todo tipo de piel. Uso: día y noche, cuando requieras
realizar una limpieza total. Agitar antes de utilizar para unir
ambas fases, aplicar sobre algodón o pétalo de algodón, realizar
masajes ascendentes suaves en la cara y cuello con el pétalo
humedecido. Para retirar mascara de pestañas, humedecer un
pétalo de algodón y presionar las pestañas para disolver de a
poco el maquillaje, realizar la limpieza de forma horizontal.

Bálsamo Labial
5 mL $2.490
Con manteca de Karité, manteca de Cacao orgánico,
aceite de Almendra, aceite de Nuez y vitamina E.
- Protege
- Repara.
- Nutre.
- Hidrata.
- Recuperación rápida de las agresiones externas (sol,
viento, frío)

Óleo Force
7 g $6.490
Formulado con aceite de Ricino y aceite
de Argán, enriquecido con vitamina E.
- Disminuye la caída de las pestañas y
cejas.
- Promueve el crecimiento de las pestañas.
- Fortalece pestañas frágiles con tendencia
a caerse.

Indicación: aplicar
preferentemente en la noche
posterior a retirar todo el
maquillaje de las pestañas (de
día también puede ser usado,
sin embargo puede ser
incómodo).

Óleo Rollon Antiacné
5 mL $6.990
Blend de aceites esenciales antisépticos y
antibacterianos; y aceites vegetales no
comedogénicos. Este concentrado ayuda en el
tratamiento especíﬁco de puntos negros y
espinillas.
Aceite de Neem, Jojoba, y aceite esencial de Salvia
y Árbol del té.
- Tratamiento local de espinillas.
- Desinﬂama.
- Cicatriza.
Indicación: Piel juvenil con acné o espinillas
ocasionales. Piel Juvenil. Uso: día y noche. Lavar la
cara para remover impurezas y exceso de crasitud
en la cara. Lavar bien las manos, aplicar el rollon en
un dedo y colocar sobre la espinilla dando toques
con la yema del dedo. Esperar absorción.
Recomendable utilizar con Crema Facial Antiacné,
Crema Facial Antimanchas y Jabón de Carbón
Activado.

Óleo Rollon Contorno de ojos
5 mL $8.990
Blend de aceites esenciales que combaten
señales de cansancio y líneas de expresión.
Aceite de Rosa Mosqueta, Jojoba, y aceite
esencial de Manzanilla, Hinojo y Café.
- Activa la circulacion sanguínea.
- Desinﬂama.
- Previene señales de envejecimiento prematuro.
Indicación: Piel joven a madura. Uso: Nocturno.
Lavar la cara para remover impurezas y retirar
maquillaje. Se puede aplicar directamente
realizando masajes circulares, también puedes
lavar bien las manos, aplicar el rollon en ambos
dedos índices y anulares, colocar en el contorno
de los ojos dando suaves golpecitos para activar
la circulación de la zona. Esperar absorción.
Recomendable complementar con
Desmaquillante Bifásico, Crema Facial Proage
Plus y Crema Facial Antimanchas.

Facial

Aromaterapia

Rollon Emocional Herbal
10 mL $5.980
Exclusiva fórmula de aromaterapia con aceites esenciales
de Lavanda, Romero, Eucaliptus y Menta:
- Descongestiona
- Relaja.
- Desinﬂama
- Alivia dolores de cabeza tipo tensional.
Indicación: Aplicar en sienes realizando masajes circulares,
aplicar en ambas muñecas y oler para que los aceites
esencias ingresen a través del sistema olfativo.

Rollon Energy
10 mL $5.980
Rollon de aromaterapia para estimular la energía.
Formulado con aceites esenciales cítricos, Limón, Naranja,
Bergamota y Pomelo. Despiertan tu sistema nervioso para
ponerlo activo:
- Estimula
- Despierta
- Otorga energía
- Vigoriza
Indicación: Aplicar rollon en muñecas (hueles tus muñecas
para favorecer el ingreso a travéz de las vías olfativas) y
sienes, masajeando suavemente. Repetir durante el día si es
necesario.

Rollon Relax
10 mL $5.980
Rollon de aromaterapia con aceites esenciales que otorgan calma y relajo.
Lavanda, Menta y Romero ideales para:
- Cuadros de estrés laboral o académico.
- Antes de dormir actúa como un inductor del sueño natural.
- Previo a una meditación.
- Ansiedad.
Indicación: Aplicar rollon en muñecas (hueles tus muñecas para favorecer el
ingreso a travez de las vías olfativas) y sienes, masajeando suavemente.
Repertir durante el día si es necesario.

Capilar

Óleo Reparación Capilar
30 mL $5.980
Elaborado con concentraciones óptimas de aceites
vegetales para nutrir, reparar y otorgar brillo real y
persistente a la ﬁbra capilar.
Coco Caprylate (o silicona vegetal), Linaza, Ricino, Jojoba,
Macadamia y Argán. Aceite Esencial de Romero y Lavanda.
- Reparación y nutrición intensa de la ﬁbra capilar.
- Fortalece
- Controla.
- Otorga sedosidad y brillo.
Indicación: aplicar una pequeña cantidad en la palma de las
manos y frotar una con otra, aplicar de medios a puntas
presionando el cabello suavemente (sin friccionar). Puede ser
utilizado prelavado agregando una mayor cantidad (puede
ser aplicado en la noche para lavar la mañana siguiente).

Bifásico Capilar
100 mL $7.490
Contiene concentraciones óptimas de aceites vegetales, de
textura ligera y fácil aplicación.
Aceite de Ricino, Jojoba, Coco Fraccionado, Linaza y Argán.
Fitoqueratina y Aloe Vera. Aroma a Uva.
- Hidrata el cabello
- Repara.
- Fortalece.
- Otorga control y sedocidad.
- Da brillo real al cabello opaco y reseco.
Indicación: Cabellos secos, con frizz y/o rulos.
Consejo de uso: Aplicar después de lavar el cabello, Se
recomienda utilizar máximo 2 veces al día o ir regulando la
cantidad necesaria para no sobreengrasar el cabello. En
cabellos con rulos presionar los rulos con las manos para
darles forma.

REHIDRATANTE

MULTIHIERBAS

Capilar

Champú 250 mL $8.490
Acondicionador 250 mL $5.980
Pack $12.900
Previene la caída capilar
- Refuerza la raíz (bulbo piloso).
- Estimula el crecimiento capilar
- Otorga nutrición y brillo al cabello.
- Desinﬂama el cuero cabelludo.
En base a extractos naturales de Menta,
Ortiga, Romero, Toronjil Cuyano y Cola de
Caballo, Aceite de Ricino y Pepita de Uva.

Champú 250 mL $8.490
Acondicionador 250 mL $5.980
Pack $12.900
Rehidrata y nutre la ﬁbra capilar.
- Repara.
- Da brillo al cabello.
- Recuperacion de cabello expuesto a
plancha.
- Mantiene los cabellos tinturados por
más tiempo.
Contiene extractos naturales de
Caléndula, Té Verde y Cola de Caballo,
con Aceite de Palta y Oliva:

MODO DE USO: Aplicar en cabello húmedo y masajear el cuero cabelludo con las
yemas de los dedos hasta generar abundante espuma, enjuagar y repetir en caso
de ser necesario. Complementar con el acondicionador. Se recomienda realizar el
lavado capilar de manera exclusiva (no durante la ducha), efectuar un último
enjuague con un chorro de agua fría y lavar el cabello la menor cantidad de veces
que sea posible (ejemplo día por medio), de esta manera contribuyes a mejorar la
calidad de tu cabello al recibir la nutrición que otorga el mismo cuero cabelludo a
través del sebo capilar.

Capilar

CÍTRICOS

Champú 250 mL $8.490
Acondicionador 250 mL $5.980
Pack $12.900
Diseñado para cabello graso
- Equilibra la producción sebácea.
- Otorga brillo y sedosidad.
- Deja una sensación fresca y limpia.
- No reseca el cabello.
Con extractos Cítricos y de Jengibre, aceite
de Jojoba y Coco Fraccionado (fracción
menos grasa del aceite de coco):

VITALIDAD

Champú 250 mL $8.490
Acondicionador 250 mL $5.980
Pack $12.900
Claros y frágiles
- Otorga luminosidad a cabellos claros.
- Repara y desinﬂama el cuero cabelludo.
- Hidrata el cuero cabelludo.
- Mejora la circulación sanguínea.
- Favorece el crecimiento del pelo.
- Fortalece los cabellos frágiles.
Con extracto de Manzanilla y Aloe Vera,
Aceite de Coco Fraccionado y Pepita de
Uva.

MODO DE USO: Aplicar en cabello húmedo y masajear el cuero cabelludo con las
yemas de los dedos hasta generar abundante espuma, enjuagar y repetir en caso
de ser necesario. Complementar con el acondicionador. Se recomienda realizar el
lavado capilar de manera exclusiva (no durante la ducha), efectuar un último
enjuague con un chorro de agua fría y lavar el cabello la menor cantidad de veces
que sea posible (ejemplo día por medio), de esta manera contribuyes a mejorar la
calidad de tu cabello al recibir la nutrición que otorga el mismo cuero cabelludo a
través del sebo capilar.

Capilar

Crema Capilar Multihierbas
200 g $9.900
Con extracto de Ortiga, Menta, Toronjil
Cuyano, Cola de Caballo y Romero,
aceite de Coco, Ricino y Aceite de Pepita
de Uva:
- Fortalecen la ﬁbra capilar.
- Reducen la caída capilar.
- Promueven el crecimiento del cabello.
- Otorgan brillo y nutrición.

Crema Capilar Floral
200 g $9.900
Con extractos de Té Verde, Caléndula,
Cola de Caballo. Contiene además
Aceite de Coco, Oliva y Palta:
- Rehidrata la ﬁbra capilar.
- Regenera y repara el cabello
- Reduce el frizz..
- Mantiene los cabellos tinturados por
más tiempo.

MODO DE USO: Posterior al lavado, quitar el exceso de agua sin frotar.
Aplica una cantidad suﬁciente de crema capilar. Dejar actuar por 15 minutos (se
recomienda usar gorro térmico o envolver con una toalla caliente)
Finalizar retirando el producto con abundante agua tibia y secar.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA LÍNEA CAPILAR
SIN PARABENOS
SIN SULFATOS
SIN SODIO
SIN SILICONAS SINTÉTICAS

Agentes formadores de espuma
de origen vegetal.
Extractos vegetales
Acción Detox

RESULTADOS VISIBLES LUEGO DE 3 MESES DE USO

Corporal

Oleato de San Juan
15 mL $4.290
Concentrado oleoso de las ﬂores de la hierba de San Juan
(Hippericum perforatum):
- Antiséptico.
- Cicatrizante.
- Acné.
- Quemaduras.
- Con propiedades calmante y vasodilatadora para emplear
frente a varices o hemorroides.
Indicación: Utilizar directo en la zona afectada. Uso: nocturno.
Aplicar en la zona a tratar realizando masajes hasta
absorción. En el caso de hemorroides, aplicar gotas en un
algodón y colocar en la zona perianal limpia y seca durante
5 minutos antes de acostare.

Crema de Manos
30 g $3.490 - 60 g $6.990
Con aceite de Coco, aceite de Almendras,
Glicerina Vegetal, Urea y con un suave
aroma a Castañas:
- Repara.
- Nutre.
- Hidrata.
- Rápida absorción
Indicación: aplicar una pequeña cantidad
en las manos. Frotar una mano con otra
hasta absorción. Repetir 2 a 3 veces al día,
según necesidad.

Crema de Pies
60 g $6.990 - 200 g $13.990
Con Aceite de Coco, Manteca de
Cacao, 10% Urea, aceites esenciales
del Árbol del Té y Eucaliptus:
- Control antibacteriano y
antimicótico
- Emoliente
- Rehidrata y regenera el talón.
- Repara.
- Da una sensación de frescura.
- Estimula la circulación sanguínea.
Indicación: Aplicar preferentemente en
la noche con los pies limpios y secos
para mejorar su absorción.

Corporal

Aceite de Romero-Boldo
30 mL $8.490
Contiene aceite esencial de Boldo y Romero en Aceite de
Almendras Dulces:
- Suave y efectiva absorción.
- Antiinﬂamatorio articular y reumático.
- Efectivo alivio de dolores musculares.
- Relajante.
- Vigorizante.
Indicación: Aplicación día/noche. Dispensar una cantidad
en la palma de las manos y frotar para calendar, luego
aplicar en la zona afectada hasta absorción, repetir 2 a 3
veces al día. No utilizar en embarazadas ni niños.

Oleogel Piernas Cansadas
30 mL $6.590
Formulado con materias primas cuidadosamente seleccionadas;
aceite de Sésamo, Cañamo, Oleato de San Juan, extracto de Llantén,
Castaño de Indias, aceites esenciales de Ciprés, Geranio y Menta:
- Activa la circulación.
- Vasodilatador.
- Antiinﬂamatorio.
- Descongestionante venoso.
- Drenante.
Indicación: Recomendamos generar una rutina nocturna y aplicar post
ducha (aplicar un chorro de agua fría en las piernas antes de salir de
la ducha para activar la circulación y cuando te dispones a descansar,
colocar una cantidad directamente en las piernas, y comenzar a
masajear suavemente en dirección ascendente hasta absorción.

Crema Corporal Herbal
200 g $12.990
Contiene extracto de Rosa Mosqueta, aceite de
Rosa Mosqueta, Centella Asiática, Aloe Vera, aceite
esencial de Naranja, Canela y Clavo de Olor:
- Otorga elasticidad en periodo pre natal.
- Nutre.
- Hidrata.
- Emoliente, Regeneradora.
- Antiinﬂamatoria.
Indicación: Aplicación nocturna. Esparcir en la piel
una cantidad adecuada, con movimientos
circulares hasta una total absorción. También
puedes combinar y potenciar su uso con aceite de
Rosa Mosqueta en caso de aparición de estrías
rojas.

Limpieza
Jabones Artesanales
Técnica: Saponificados en Frío
100 g aprox. $3.500 c/u
La saponiﬁcación es la técnica genuina para obtener jabón a
partir de aceites. Utilizamos aceites de primera prensión en frío
en la elaboración del jabón, con lo cual se obtiene un jabón
rico en glicerina y con múltiples propiedades:
Carbón activado: Acné, piel grasa a mixta.
Caléndula: Piel sensible
Menta: Humectante.
Lavanda: Piel seca
Cacao Café: Exfoliante suave.

Bebé
La línea bebé se basa en el uso tradicional de 3 plantas medicinales:
Caléndula, Manzanilla y Matico, de las cuales se preparan extractos
hidroglicerinados y oleosos, obteniendo así, sus propiedades medicinales
en la máxima concentración.

Aceite de Masaje Bebé
30 mL $8.490
Extractos oleosos de Manzanilla, Caléndula y Matico.
Enriquecido con Vitamina E:
- Hidratante
- Emoliente.
- Antiinﬂamatorio.
- Regenerador.
- Suavizante.
Indicación: Aplicar en las manos, frotar para calentar y
hacer masajes en el cuerpo del bebé. Aplicar en un
algodón para realizar la limpieza en diara del bebé

Loción de Bebé
250 g $15.990
Aceite de Coco, Manteca de Karité, extractos
oleosos de Caléndula, Manzanilla y Matico y
extracto de aloe vera, aceites esenciales de
Lavanda y Manzanilla:
- Emoliente.
- Hidratante y Humectante.
- Regenerante.
- Antiinﬂamatorio.
Indicación: Aplicar en las manos para calentar,
esparcir sobre la piel del bebé suavemente hasta
absorción.

Bebé

Jabón de Bebé
barra de 100 g aprox. $3.500
Jabón de elaboración 100% artesanal, con Leche
de Avena, oleatos de Caléndula, Manzanilla y
Matico. En el proceso de obtención del jabón se
resguardan las propiedades de los aceites que lo
componen, además de mantener integramente la
glicerina que se genera:
- Suave limpieza.
- Hidratante y humectante.
- Emoliente, Regeneradora.
- Antiinﬂamatoria.
- Relajante
Indicación: Hacer espuma en las manos o en una
esponja o paño y aplicar la espuma en la piel de
bebé durante el baño.

Champú de Bebé
250 mL $8.490
Contiene oleatos herbales especialmente indicados
para la delicada piel del bebé (Caléndula,
Manzanilla y Matico), con aceite de Coco y
Almendras, y aceite esencial de Lavanda:
- Suave limpieza.
- Hidratante.
- Emoliente, Regeneradora.
- Antiinﬂamatoria.
- Relajante.
Indicación: Emplear una pequeña cantidad en las
palmas de las manos o en una esponja para hacer
espuma. Lavar cabello y cuerpo. Aclarar bien.
Si tu bebe es pequeño recuerda controlar la
temperatura que se mantenga en torno a los 35 ºC.
Mantener una temperatura ambiente cálida, y que el
baño sea breve, sacarlo y abrigar inmediatamente.

FITOCOSMÉTICA
MASCULINA
Leon fitocósmetica, es una línea
exclusivamente masculina formulada en base
a las necesidades de los hombres de hoy.
Buscamos satisfacer la demanda hacia la
cosmetica natural para él, con aromas,
texturas y experiencias únicas.

Crema Manos

Crema Pies

60 g - $6.990

60 g - $6.990

Manos reparadas y suaves, sin
dejar una sensación de tacto graso
ya que se absorbe rápidamente.
Con un aroma intenso a hierbas y
madera, otorgado por el aceite
esencial de Patchouli. Con aceite
de Almendras, Coco, Manteca de
Karité y Urea entre otros.

Evita el mal olor de los pies, repara
y suaviza. Mantiene los pies frescos.
Con manteca de Karité, manteca de
Cacao, aceite de Coco, aceite de
Almendras, 10% Urea, Aceites
esenciales de Eucaliptus y Ciprés.

Crema Facial
50 g - $12.990
Hidrata y previene líneas de
expresión, textura ligera, no grasa y
de rápida absorción. Con aroma
herbal y notas amaderadas.
- Acción reguladora del brillo facial
- Hidratación
- Reparación
- Antiedad.
Indicación: Todo tipo de piel. Puede
ser utilizado como crema facial
diurna o nocturna. Aplicar una
pequeña cantidad y esparcir
suavemente en la cara y cuello.

Aceite de Barba
30 g - $8.990
Barba perfecta. Con 7 aceites
vegetales que potencian y refuerzan
la ﬁbra capilar: aceite de Jojoba,
Linaza, Germen de Trigo, Ricino,
Argán y Eucaliptus. Además contiene
aceites esenciales de Romero y
Árbol de Té, que otorgan una fresca
sensación y a la vez refuerzan la ﬁbra
capilar de la barba.
- Da forma
- Brillo
- Promueve crecimiento
- Nutre.
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