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Bienestar y Belleza

Såper Organic Collection
¿Puede ser la cosmética ecológica alta costura?
¿Puede traspasar las fronteras de la mera calidad,
y convertirse en objeto de deseo?

¿Puede alguién, desde un remoto pueblo de Guadalajara,
conectar con la excelencia y el refinamiento?
Såper, Alta Costura Cosmética lo hace, con los más altos %
de ingredientes ecológicos. Una firma española de alta cosmética ecológica certificada en Categoría 1, en la que Victoria
Sánchez, cosmetóloga, Restauradora y Licenciada en Arte,
“teje” joyas para la piel de forma artesanal, y de repente trasciende las barreras clásicas, y mira más lejos, de otra manera.
Såper siente la materia y la transforma en alta costura cosmética, en obras de arte, convirtiendo sus creaciones en un tesoro
para la piel y los sentidos, uniendo ciencia y tradición.
Såper, 100% natural y vegana, utiliza ingredientes ecológicos
de primera presión que devuelven el resplendor a la piel aportando los ácidos grasos esenciales, aminoácidos, minerales y
oligoelementos que nutren e hidratan la piel. Todo ello con los
mejores envases de vidrio violeta biofotónicos. Sus creaciones
aportan el máximo poder antioxidante para combatir el envejecimiento prematuro.
Entra en el mundo Såper de la belleza eterna, y consigue una
piel radiante.

Victoria Sánchez
Fundadora de Såper
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Jabón de Caléndula
Jabón facial ecológico

LÍNEA FACIAL · limpieza

pieles sensibles
99.83% ingredientes ecológicos
115 gr.

Limpia, calma, regula y equilibra las pieles más sensibles. Ideal para pieles atópicas,
y con eccemas o rojeces. La caléndula es antiséptica, antinflamatoria y emoliente.
Protege de las agresiones externas, fortaleciendo la capa hidrolipídica de tu piel.
Ideal para desmaquillarse.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Sodium hidroxide, Olea europaea fruit oil*, Calendula
officinalis flower extract*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Calendula officinalis
flower*, Cinnamomum zeylanicum leaf oil, Limonene**, Eugenol**, Linalool**
*Ingrediente ecológico **Presente de forma natural en los aceites esenciales

Jabón de Argán
Jabón facial ecológico

todo tipo de pieles
99,47% ingredientes ecológicos
115 gr.

Limpia, regenera, revitaliza y oxigena la piel. El Aloe refresca, el argán aporta
elasticidad e hidratación y el karité nutre en profundidad. Refuerzan la
protección de tu piel. Ideal para desmaquillarse.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Cocos nucifera oil*, Aqua, Argania spinosa kernel oil*,
Butyrospermum parkii butter*, Aloe barbadensis leaf juice*, Sodium hidroxide,
Citrus sinensis peel oil expressed*, Illicum verum fruit/seed oil, Cedrus atlantica
wood oil*, Citric acid, Limonene**, Linalool**
*Ingrediente ecológico **Presente de forma natural en los aceites esenciales

Jabón de Arcilla Verde
Jabón facial ecológico

pieles grasas o acnéicas
99,98% ingredientes ecológicos
115 gr.

Tonifica, desinfecta, afina el poro y limpia tu piel en profundidad.
La combinación del aloe vera, el árbol del té y la arcilla verde calma, refresca
y matiza las pieles grasas. Ideal para desmaquillarse y como mascarilla.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Aloe barbadensis leaf juice*, Sodium hydroxide,
Cocos nucifera oil*, Illite, Melaleuca alternifolia leaf oil*, Citric acid, Limonene**
*Ingrediente ecológico **Presente de forma natural en los aceites esenciales

Jabón de Rosa Mosqueta
Jabón facial ecológico

pieles secas o maduras
98,8% ingredientes ecológicos
115 gr.

Gracias a su activo principal, la rosa mosqueta, regenera, y nutre las pieles secas
y castigadas. Con el alto poder antioxidante de la palmarosa, tu piel se oxigena,
vuelve a respirar, y recupera su tono natural. Ideal para desmaquillarse.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Sodium hidroxide, Rosa canina fruit oil*,
Cymbopogon martini herb oil, Citrus sinensis peel oil expressed*, Limonene**,
Linalool**, Geraniol**, Farnesol**
*Ingrediente ecológico **Presente de forma natural en los aceites esenciales
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LÍNEA FACIAL · limpieza y tonificación

Clear Look
Almond & Apricot

todo tipo de pieles
99,9% ingredientes ecológicos
50 ml.

Desmaquillador ecológico de ojos y labios

Formula oleosa en la que se unen los principios activos del aceite de albaricoque y de almendra
para eliminar suavemente todo tipo de maquillaje de ojos y labios, sin dañar ni estirar la delicada
piel del área de los ojos. El aceite desmaquilla en profundidad, respeta la barrera de protección
natural y al mismo tiempo nutre la piel. Aplicarlo en un algodón desmaquillante previamente
humedecido, presionar sobre la zona a desmaquillar y arrastrar en una sola pasada.
Almendra

el aceite de almendras dulces es ideal para
tratar pieles frágiles, aporta a nuestra piel
vitaminas A y B y es ideal para desmaquillar.

Albaricoque

aceite cosmético obtenido del hueso del
albaricoque, tiene propiedades emolientes
y suavizantes y posee vitaminas A y E.

Ingredientes
Sesamun indicum seed oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis oil*,
Tocopherol
*Ingrediente ecológico certificado

Fresh Flower Tonic
Aloe & Lemon Mist

todo tipo de pieles
98,84% ingredientes ecológicos
100 ml.

Tónico facial ecológico

Sentirás una sensación refrescante y calmante con cada aplicación de nuestro Fresh Flower
Tonic, elaborado con jugo de aloe vera, hidrolato de rosas y aceite esencial de limón, una
combinación que regenera, calma, hidrata y equilibra el pH de la piel, dejándola preparada
para recibir los principios activos y aumentar su absorción.
Aloe Vera

es el principal ingrediente de nuestro tónico, el jugo de aloe vera es un gran regenerador
celular, es cicatrizante y humectante, evita la deshidratación de la piel. Es antiséptico y
astringente, y su uso diario afina el poro.

Ingredientes
Rosa damascena flower water*, Aloe barbadensis leaf juice*, Glycerin*, Aqua, Citrus limon
peel oil*, Helichrysum stoechas flower extract *, Citric acid, Thymus vulgaris, Dehydroacetic
acid, Benzoic acid, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Limonene**, Linalool**, Citral**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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LÍNEA FACIAL · tratamiento facial

Serum Perfect Balance Skin
Jojoba & Cedrus

pieles mixtas o grasas
99,9% ingredientes ecológicos
30 ml.

Serum facial ecológico

Serum equilibrante para pieles mixtas y grasas, la combinación de la jojoba, el aceite de avellana
y el aceite de argán, equilibran el grado de acidez de la epidermis y regulan la producción de
grasa. Se absorbe rápidamente y deja un tacto seco y sedoso sobre la piel. La mezcla de aceites
esenciales aportan luminosidad y frescor. Su uso continuado mejora el aspecto externo de la
piel, afina el poro, unifica el tono de piel y previene el envejecimiento prematuro.
Jojoba

posee una gran riqueza de vitaminas y
minerales que proporciona a la piel nutrientes
naturales que estimulan sus defensas.

Cedro

con propiedades lipolíticas combate el exceso
de grasa, calma, descongestiona y reestrablece
el equilibrio de las pieles mixtas y grasas.

Ingredientes
Simmondsia chinensis seed oil*, Corylus avellana seed oil*, Helianthus annus seed oil*,
Argania spinosa kernel oil*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Citrus limon peel oil*,
Cedrus atlantica wood oil*, Thymus vulgaris flower/leaf oil*, Tocopherol, Limonene**,
Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

Serum Radiant Skin

todo tipo de pieles
99% ingredientes ecológicos
30 ml.

Serum facial ecológico

El efecto lifting de este serum concentrado se consigue gracias a la combinación de 7
principios activos antiedad que estimulan las funciones regeneradoras de la piel. El aceite de
rosa mosqueta y el aceite de argán regeneran, el aceite de sésamo nutre en profundidad,
el aceite de almendras dulces reafirma y la caléndula calma y suaviza la piel. El aceite
esencial de naranja dulce aporta luminosidad y el aceite esencial de incienso es un potente
antiarrugas. Tras las primeras aplicaciones la piel recupera su luminosidad.
Rosa Mosqueta

el aceite de rosa mosqueta posee grandes
propiedades regeneradoras, es reestructurante
y antioxidante. Unifica el tono de piel.

Incienso

aceite esencial aromático y balsámico, ideal para
pieles secas y desvitalizadas, regenera, matiza
manchas, es antiarrugas y relaja los sentidos.

Ingredientes
Rosa canina fruit oil*, Argania spinosa kernel oil*, Sesamum indicum seed oil*, Prunus
amygdalus dulcis oil*, Olea europaea fruit oil*, Calendula officinalis flower extract*,
Citrus sinensis peel oil expressed*, Boswellia carterii oil, Tocopherol, Limonene**,
Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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Serum Regenerador
Rosa Mosqueta

pieles secas y/o maduras
99,17% ingredientes ecológicos
30 ml.

Serum facial ecológico

Nutri Skin
Frankincience & Palmarose

el aceite de rosa mosqueta posee grandes
propiedades regeneradoras, es reestructurante
y antioxidantes. Unifica el tono de piel.

La exquisita mezcla de aceites vegetales (aguacate, sésamo, uva) super nutritivos,
regeneradores, reestructurantes del colágeno, antioxidantes y con propiedades
antienvejecimiento, aportan a nuestra piel todo lo necesario para restaurar la
elasticidad y la firmeza. Unifican el tono de piel, suavizan las arrugas y redefinen
el óvalo facial. Los aceites esenciales aportan luminosidad y relajan los sentidos.

Serum Revitalizante
Argán

99,33% ingredientes ecológicos
30 ml.

El secreto de nuestro Serum Revitalizante de Argán, es el aceite de primera extracción en frío,
certificado, sin refinar y sin desodorizar, enriquecido con una mezcla de aceites esenciales
que proporciona un aroma intenso y afrutado. El argán regenera, revitaliza y combate
el envejecimiento prematuro de la piel, matiza manchas, suaviza las arrugas, y nutre en
profundidad.
Argán

regenera, reestructura y retrasa el
envejecimiento prematuro de la piel,
activa sus funciones vitales y aumenta
la elasticidad y la firmeza de la piel.

Naranja Dulce

aceite esencial equilibrante,
calmante y relajante. Ilumina la piel
y relaja los sentidos.

Ingredientes
Argania spinosa kernel oil*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Illicum verum fruit/seed
oil, Cedrus atlantica wood oil*, Tocopherol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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aceite esencial aromático y
balsámico, ideal para pieles secas
y desvitalizadas, regenera, matiza
manchas, es antiarrugas y relaja
los sentidos.

el aceite esencial de palmarosa es un gran
regenerador celular, indicado para pieles muy
secas y apagadas, les aporta luz y ejerce un
efecto equilibrante.

pieles normales y mixtas

Serum facial ecológico

Incienso

Palmarosa

Ingredientes
Rosa canina fruit oil*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Cymbopogon martini herb oil,
Tocopherol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**, Farnesol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

91,34% ingredientes ecológicos
50 ml.

Crema facial ecológica

Serum regenerador de Rosa Mosqueta, elaborado con aceite de primera extracción en
frío y de producción ecológica certificada, lo que garantiza la conservación de todas sus
propiedades. Su alta capacidad de regeneración hace que el aceite de rosa mosqueta esté
indicado para matizar manchas, cicatrices y marcas, además de unificar el tono de la piel y
corregir el fotoenvejecimiento. Está indicado para pieles muy secas y maduras que requieren
una nutrición profunda de la piel.
Rosa Mosqueta

pieles secas y/o maduras

Palmarosa

el aceite esencial de palmarosa es un gran
regenerador celular, indicado para pieles
muy secas y apagadas, les aporta luz y
ejerce un efecto equilibrante.

Ingredientes
Aloe barbadensis leaf juice*, Sesamun indicum seed oil*, Persea gratissima oil*, Cetearyl alcohol, Butyrospermum
parkii butter*, Triticum vulgare seed oil, Vitis vinifera seed oil*, Cetearyl glucoside, Citrus sinensis peel oil
expressed*, Cymbopogon martini herb oil, Boswellia carterii oil, Citric Acid, Tocopherol, Dehydroacetic acid,
Benzoic acid, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**, Farnesol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

Hydramatt Skin
Argan & Cedrus

pieles mixtas o grasas
94,54% ingredientes ecológicos
50 ml.

Crema facial ecológica

Crema especial para pieles mixtas y grasas formulada con aceites vegetales (avellana,
jojoba y argán) que restauran el equilibrio natural de la piel, y regulan
la producción de grasa. Textura ligera que se absorbe con rapidez y mantiene una
buena hidratación. Su uso diario proporciona una piel más nutrida, uniforme y
luminosa gracias a la equilibrada mezcla de aceites esenciales cítricos y lipolíticos.
Argán

regenera, reestructura y retrasa el
envejecimiento prematuro de la piel,
activa sus funciones vitales y aumenta
la elasticidad y la firmeza de la piel.

Cedro

con propiedades lipolíticas combate el
exceso de grasa, calma, descongestiona
y reestrablece el equilibrio de las pieles
mixtas y grasas.

Ingredientes
Aloe barbadensis leaf juice*, Corylus avellana seed oil*, Simmondsia chinensis seed oil*, Argania spinosa kernel
oil*, Cetearyl alcohol, Helianthus annuus seed oil*, Cetearyl glucoside, Citrus sinensis peel oil expressed*, Illicum
verum fruit / seed oil, Cedrus atlantica wood oil*, Citric Acid, Tocopherol, Dehydroacetic acid, Benzoic acid, Sorbic
acid, Benzyl alcohol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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LÍNEA FACIAL · tratamientos especiales

Radiant Look

todo tipo de pieles
99,4% ingredientes ecológicos
10 ml.

Contorno de ojos ecológico
Roll-on

Sus 9 principios activos corrigen los signos de la edad. Los aceites vegetales de jojoba,
argán, zanahoria, sésamo, almendra, albaricoque y caléndula, refuerzan intensamente los
procesos naturales de renovación celular, favoreciendo la producción de colágeno. El geranio
descongestiona, el hinojo drena y tonifica y la lavanda calma y suaviza. La piel más lisa, tersa y
luminosa, transmite una mirada fresca y radiante. Se recomienda aplicar mediante un masaje
descongestivo.
Jojoba
Hinojo
posee una gran riqueza de vitaminas y
minerales que proporciona a la piel nutrientes
naturales que estimulan sus defensas.

el aceite esencial de hinojo tiene gran poder
drenante, tonifica los tejidos cutáneos
hinchados y flácidos. Antiguamente en las
boticas se podía leer: “Para los ojos: hinojo”.

Ingredientes
Simmondsia chinensis seed oil*, Argania spinosa kernel oil*, Prunus amygdalus dulcis
oil*, Sesamun indicum seed oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Daucus carota sativa juice*,
Olea europaea fruit oil*, Calendula officinalis flower extract*, Lavandula hybrida oil*,
Pelargonium graveolens oil, Foeniculum vulgare dulce fruit oil, Tocopherol, Limonene**,
Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

Bálsamo Labial
Caléndula

todo tipo de pieles
90% ingredientes ecológicos
5 ml.

Bálsamo labial ecológico reparador

Nueva fórmula a base de aceites y mantecas 100% vegetales, proporciona una nutrición
extraordinaria en labios secos y agrietados. Estimula la renovación de la piel y su cicatrización
gracias a la caléndula y a la alta concentración de Omegas que aportan los aceites de zanahoria,
aguacate, albaricoque, ricino, almendra dulce y jojoba. Las mantecas de karité y cacao y las ceras
vegetales, le aportan una textura untuosa que permanece en los labios durante más tiempo.
Caléndula

tiene propiedades antisépticas,
anti-inflamatorias, hidratantes,
cicatrizantes, calmantes, y suavizantes.

Cacao

efecto antioxidante por su alto contenido en
vitamina E. Tiene propiedades humectantes,
aporta suavidad, flexibilidad y brillo en los labios.

Ingredientes
Ricinus communis seed oil*, Butyrospermum parkii butter*, Olea europaea fruit oil*,
Euphorbia cerifera, Copernicia cerifera wax*, Theobroma cacao seed butter*, Persea
gratissima oil*, Sesamun indicum seed oil*, Prunus armeniaca kernel oil*, Prunus
amygdalus dulcis oil*, Calendula officinalis flower extract*, Simmondsia chinensis
seed oil*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Daucus carota sativa juice*, Tocopherol,
Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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LÍNEA CORPORAL · tratamiento corporal

“Conecta con la naturaleza
a través de tu piel
y tus sentidos.”
Jabón de Romero
Jabón facial ecológico

todo tipo de pieles
90% ingredientes ecológicos
115 gr.

La manteca de karité y la oliva virgen extra ecológica, hidratan, nutren y
suavizan la piel. El romero refuerza y estimula el cuero cabelludo. Indicado
para una limpieza profunda de la piel y el cabello. Estimula la circulación y
aporta energía. Ideal para comenzar el día.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Butyrospermum parkii butter*, Sodium hidroxide, Rosmarinus officinalis leaf
oil*, Rosmarinus officinalis leaf*, Limonene**, Linalool**
*Ingrediente ecológico **Presente de forma natural en los aceites esenciales

Jabón de Lavanda
Jabón facial ecológico

todo tipo de pieles
90% ingredientes ecológicos
115 gr.

Limpia de forma suave todo el cuerpo, nutriendo en profundidad.
El karité y el aceite de oliva previenen el envejecimiento celular, hidratan,
nutren y suavizan. La lavanda tiene un efecto calmante y relajante, y deja en
la piel un perfume fresco y delicado. Ideal para relajarse al final del día.
Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Aqua, Butyrospermum parkii butter*, Sodium hydroxide, Lavandula hybrida oil*,
Lavandula officinalis flower*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico **presente de forma natural en los aceites esenciales
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Calendula & Sweet Orange
Aceite corporal ecológico

todo tipo de pieles
99,3% ingredientes ecológicos
100 ml.

El secreto de nuestro aceite: la flor de la caléndula macerada en aceite de oliva virgen
extra de producción ecológica, el aceite de oliva tiene un alto contenido en vitamina E,
es antioxidante, humectante y muy emoliente. Las propiedades de la caléndula hacen
sinergia con la oliva, ambas son cicatrizantes y anti-inflamatorias, además de suavizantes y
calmantes. Indicada para las pieles más sensibles. Ideal para aplicar después de tomar el sol.
Caléndula

tiene propiedades antisépticas, anti-inflamatorias,
hidratantes, cicatrizantes, calmantes, y suavizantes.

Naranja Dulce

aceite esencial equilibrante,
calmante y relajante. Ilumina
la piel y relaja los sentidos.

Ingredientes
Prunus amygdalus dulcis oil*, Helianthus annuus seed oil*, Olea europaea fruit oil*, Calendula
officinalis flower extract*, Citrus sinensis peel oil expressed*, Citrus reticulata-blanco peel
oil expressed, Origanum majorana leaf oil, Tocopherol, Limonene**, Linalool**, Citral**,
Citronellol**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

Body Slim & Detox
Birch & Juniperus

anticelulítico / todo tipo de pieles
99,4% ingredientes ecológicos
100 ml.

Aceite corporal ecológico

La rica combinación de aceites vegetales (sésamo, almendras, oliva, pepita de girasol) ayuda
a mejorar visiblemente el estado de la piel, el extracto de las hojas de abedul favorece el
drenaje linfático, reactiva la circulación y reduce el efecto de la piel de naranja. Suaviza y nutre
intensamente la piel matizando el aspecto de las estrías. Sus aceites esenciales complementan
el efecto tonificante y refrescante gracias a sus notas cítricas. Fácil absorción sin dejar sensación
grasa en la piel.
Abedul

el extracto de sus hojas tiene propiedades
antiinflamatorias y lipolíticas, remueve la
grasa localizada y ayuda a su eliminación.

Enebro

estimula el sistema circulatorio, favorece la
eliminación de toxinas y está indicado para
tratar la celulitis y la retención de líquidos.

Ingredientes
Helianthus annuus seed oil*, Olea europaea fruit oil*, Sesamun indicum seed oil*,
Prunus amygdalus dulcis oil*, Betula alba leaf extract*, Citrus sinensis peel oil
expressed*, Citrus limon peel oil*, Citrus paradisi M. peel oil expressed, Juniperus
communis fruit oil*, Cedrus atlatica wood oil*, Rosmarinus officinalis leaf oil*,
Tocopherol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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Ultra Firming
Argan & Frankinciense

reafirmante / todo tipo de pieles
98,95% ingredientes ecológicos
100 ml.

Aceite corporal ecológico

Concentrado nutritivo con aceite de argán, que revitaliza, aumenta la firmeza y la elasticidad
y suaviza las estrías. Los aceites vetetales de sésamo y de girasol son muy nutritivos y aportan
a la piel los ácidos grasos que necesita para mantenerse hidratada, suave y firme. Acción
antioxidante y tonificante, mejora la flacidez y devuelve a la piel un aspecto más firme.
Formula enriquecida con aceite esencial de incienso, que reconforta cuerpo y mente.
Argán

regenera, reestructura y retrasa el envejecimiento,
activando las funciones vitales y los elementos
estructurales de las células de la epidermis,
aumentando la elasticidad y la firmeza de la piel.

Incienso

aceite esencial aromático y balsámico,
regenera, suaviza las estrías y relaja los
sentidos.

Ingredientes
Argania spinosa kernel oil*, Sesamum indicum seed oil*, Helianthus annuus seed oil*, Citrus
sinensis peel oil expressed*, Citrus reticulata-blanco peel oil expressed, Boswellia carterii oil,
Cedrus atlantica wood oil*, Tocopherol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales

Skin Repair Body Butter
Calendula & Sweet Orange
Crema corporal ecológica

todo tipo de pieles
90,88% ingredientes ecológicos
200 ml.

Crema corporal nutritiva y reparadora de uso diario, deja la piel hidratada, suave y
con un maravilloso tacto sedoso. La combinación de plantas y aceites vegetales de
caléndula, sésamo, pepita de girasol y manteca de karité, protegen la piel de las
agresiones externas y le ayudan a recuperar su capa de protección natural. Su base
de jugo de aloe vera, sin agua, le aporta propiedades regeneradoras y humectantes.
Enriquecida con aceites esenciales de naranja dulce, mandarina y geranio.
Caléndula

aceite obtenido por maceración de la flor
de la caléndula en aceite de oliva virgen
extra ecológico, con propiedades calmantes,
suavizantes y cicatrizantes.

Naranja Dulce

aceite esencial equilibrante,
calmante y relajante. Ilumina
la piel y relaja los sentidos.

Ingredientes
Aloe barbadensis leaf juice*, Olea europaea fruit oil*, Cetearyl Alcohol, Sesamun indicum seed oil*,
Butyrospermum parkii butter*, Helianthus annuus seed oil*, Cetearyl glucoside, Citrus sinensis peel oil expressed*,
Pelargonium graveolens oil, Citrus reticulata-blanco peel oil expressed, Citric acid, Tocopherol, Dehydroacetic acid,
Benzoic acid, Sorbic acid, Benzyl alcohol, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**
*Ingrediente ecológico certificado **presente de forma natural en los aceites esenciales
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LÍNEA FACIAL · tratamientos

Jabón de afeitar ecológico
Argán

todo tipo de pieles
99,47% ingredientes ecológicos
100 ml.

Crea una espuma suave y persistente que permite a la cuchilla
desplazarse con facilidad, para garantizar un afeitado perfecto.
El aceite de argán estimula la regeneración y la oxigenación de la
piel, le aporta elasticidad y la hidrata intensamente. Deja la piel
suave y la protege de las agresiones externas.

Serum
Perfect Balance skin
Jojoba & Cedrus

Serum
Radiant Skin

Serum
Regenerador
Rosa Mosqueta

Serum
Revitalizante
Argán

Nutri Skin
Frankincience
& Palmarose

Hidramatt Skin
Argan & Cedrus

Pieles mixtas o grasas

Todo tipo de pieles

Pieles secas y/o maduras

Pieles normales y mixtas

Pieles secas y/o maduras

Pieles mixtas o grasas

30 ml.

30 ml.

30 ml.

30 ml.

50 ml.

50 ml.

LÍNEA FACIAL · tratamientos especiales

Ingredientes
Olea europaea fruit oil*, Cocos nucifera oil*, Aqua, Argania spinosa
kernel oil*, Butyrospermum parkii butter*, Aloe barbadensis leaf
juice*, Sodium hidroxide, Citrus sinensis peel oil expressed*,
Illicum verum fruit/seed oil, Cedrus atlantica wood oil*, Citric acid,
Limonene**, Linalool**
*Ingrediente ecológico certificado
**presente de forma natural en los aceites esenciales

Jabón de Afeitar

Radiant Look
Roll-on

Bálsamo labial
Caléndula

Jabón de Afeitar
Argán

Todo tipo de pieles

Todo tipo de pieles

Todo tipo de pieles

10 ml.

5 ml.

100 ml.

LÍNEA CORPORAL · tratamientos

LÍNEA FACIAL · limpieza y tonificación

Body Slim & Detox
Birch & Juniperus

Todo tipo de pieles

Aceite corporal
Calendula
& Sweet Orange

Ultra Firming
Argán
& Frankinciense

100 ml.

Todo tipo de pieles

Todo tipo de pieles

100 ml.

100 ml.

Jabón de
Caléndula

Jabón de
Argán

Jabón de
Arcilla Verde

Jabón de
Rosa Mosqueta

Clear look
Almond & Apricot

Fresh Flower Tonic
Aloe & Lemon Mist

Pieles sensibles

Todo tipo de pieles

Pieles grasas o acnéicas

Pieles secas o maduras

Todo tipo de pieles

115 gr.

115 gr.

115 gr.

115 gr.

50 ml.
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Jabón de
Romero

Jabón de
Lavanda

Todo tipo de pieles

Skin Repair
Body Butter
Calendula & Sweet
Orange

Todo tipo de pieles

Todo tipo de pieles

100 ml.

Todo tipo de pieles

115 gr.

115 gr.
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200ml.
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