
Gama de Cosmética Sólida
capilar, facial y corporal

#SustainableBeauty



¿Sabes que el jabón daña tu cabello?
El uso de jabón altera nuestro ph natural.Hemos conseguido un 
efecto espumoso para una fácil aplicación sin el uso de jabón. 
Nuestros champús sólidos de tratamiento no contienen sulfatos.

Mima tu pelo y tu piel
Tanto el champú como el gel no son solo productos de higiene sino 
que además aportan belleza y nutrición. Dales el protagonismo que 
se merece en tu rutina diaria.

¿Un producto práctico y sostenible?
Vegano, sin plástico, sin crueldad animal con ingredientes 
naturales... ¡y te lo puedes llevar de viaje!

¿Sabes que es posible hacer espuma con un 
champú y un gel sólido?
Gracias a a nuestra apuesta por la innovación hemos desarrollado 
productos únicos, tanto el champú sólido como el gel sólido generan 
espuma fácilmente. Ello se debe a que son altamente concentrados 
en tensioactivos e ingredientes naturales. Tensioactivos que en 
nuestras formulaciones son veganos.

Trabajamos para ti y para nuestro planeta
Bajo nuestra amplia experiencia como laboratorio basada en 
exhaustivos procesos tecnológicos queremos ofreceros una nueva 
línea de belleza diaria con la delicadeza de lo natural, 100% vegano, 
y el compromiso de calidad de nuestro sello. El 93% del total de los 
ingredientes de los champús exóticos sólidos son de origen natural.
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CHAMPÚS DE TRATAMIENTO

Champú cabello normal (sku:00170)
El champú sólido Sky cuenta con ingredientes naturales, 
contiene aloe vera y aceite de pepitas de uva, que posee un 
alto contenido en ácidos grasos esenciales, oleico y linolei-
co, muy importantes para nuestro organismo.
Champú cabello graso (sku:00171)
Champú formulado con menta piperita y aloe vera.  El aceite 
de menta es uno de los ingredientes más beneficiosos para 
el cabello por sus propiedades antisépticas, regeneradoras 
y estimulantes.
Champú cabello seco (sku:00172)
Champú formulado con aceite de coco y aloe vera, ingre-
dientes que reparan el cabello sin apelmazarlo.
Champú cabello familiar/infantil (sku:00173)
Champú formulado con avena y aloe vera ingredientes 
deales para reparar, fortalecer y proteger el cabello directa-
mente desde su interior.

LIMPIADORES FACIALES

Limpiador facial 3 en 1 (sku:33979)
Formulado con el hueso de albaricoque, que se tritura muy 
finamente para obtener partículas microscópicas. Este 
nuevo limpiador facial es un exfoliante natural 100% 
vegano, que además limpia y tonifica la piel. 
Agua micelar todo tipo de pieles (sku:33980)
Agua Micelar con un tensioactivo suave que forma micelas 
que aislan la suciedad y el sebo de la epidermis, para elimi-
narlos con el agua. Producto 100% vegano con Glicerina, 
Sorbitol y Manteca de Karité, sus propiedades hidratantes, 
suavizantes y acondicionadoras, ayudan a mantener la piel 
irresistiblemente tersa y con gran flexibilidad.
Agua micelar para pieles secas (sku:33981)
Agua Micelar sólida formulada especialmente para pieles 
secas, que son muy delicadas, y necesitan un extra de tonifi-
cación. Producto 100% vegano con manteca de Karité y 
aceite de coco que es un gran hidratante y acondicionador 
natural de la piel. 
A ambos se une la combinación del tensioactivo suave 
utilizado, formador de micelas, que atrapan la suciedad de 
la piel, eliminándola con el aclarado del agua.

CHAMPÚS EXÓTICOS

Champú acid (sku:33970)
Con extracto de Canela (Cinnamomum zeylanicum) y de 
limón se trata de champú sólido antioxidante, purificante y 
refrescante.
Champú sunrise (sku:33971)
Antioxidante, hidratante y purificante son las cualidades 
principales que tiene este champú a base de extracto de 
naranja y papaya.
Champú hemp (sku:33972)
Champú hidratante y calmante, con extracto de cannabis y 
aceite de cáñamo, una de las combinaciones de fórmulas 
tratantes del cabello más exitosas en avances de cosmética 
capilar.
Champú luxe (sku:33973)
Este champú contiene arándanos rojos y aguacate, la 
combinación perfecta para la salud del cabello. Además 
posee actividad estimulante y revitalizante para el cabello.

GELES CORPORALES

Gel sólido Velvet (sku:33975)
Formulado para pieles sensibles con aceite de rosa 
mosqueta para reparar e hidratar la piel. Gracias a las 
propiedades cosméticas de ese aceite aporta una gran 
hidratación a la piel y regenera los tejidos dañados.
Gel sólido Moon (sku:33976)
Formulado con carbón activo 100 % natural  actúa como un 
limpiador en profundidad. De la piel. Absorbe toxinas, impu-
rezas y sustancias nocivas de la piel dejándola más limpia . 
Es ideal para pieles grasas y con acné, absorbe el exceso de 
sebo y grasa. Gran exfoliante natural y de ahí su propiedad 
detoxificante.
Gel sólido Summer (sku:33977)
Formulado con aceite de coco el cual actúa como acondicio-
nador e hidratante natural para la piel. Contiene carbohi-
dratos compuesto que ayudan a mantener el equilibrio de 
humedad de la piel y proteínas que aportan firmeza a la piel.
Gel sólido Lover (sku:33978)
Formulado con extracto de regaliz y aceite de argán propor-
ciona a la piel propiedades antioxidantes, purificantes, 
regenerativas e hidratantes. Los tocoferoles de su composi-
ción son un ingrediente perfecto como antienvejecimiento.
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