
SPRAY
Nueva fórmula concentrada 
a base de ingredientes activos 
100% naturales: 
• Eucalyptus Citriodora 
• Tea Tree
Fórmula ligera y fresca, el spray 
Cer’8® es adecuado para la 
protección de toda la familia.

24 ADHESIVOS DIFUSORES 
DE ACEITES DE ESENCIAS NATURALES
Cer’8® es un innovador medio difusor de aceites de
esencias naturales con:
• Eucalyptus Citriodora
• Citronella
Recomendado desde el nacimiento, está 
especialmente formulado pensando en bebes y 
niños, pero también es ideal para toda la familia.
Gracias a su capa adhesiva hipoalergénica, no 
permeable, los aceites esenciales nunca entrarán en 
contacto con la piel.
Los aceites esenciales son efectivos durante 4-6 
horas despuès de la activación del difusor.
Cer’8® se puede aplicar en todas partes: ropas, 
respaldo de la cama, y otras superficies.

24 ADHESIVOS DIFUSORES 
DE ACEITES DE ESENCIAS NATURALES
Cer’8® es un innovador medio difusor de aceites de 
esencias naturales con:
Eucalyptus Citriodora, Lemongrass y 
Tea Tree.
Gracias a su capa adhesiva hipoalergénica, no 
permeable, los aceites esenciales nunca entrarán en 
contacto con la piel.
Los aceites esenciales son efectivos durante 4-6 
horas después de la activación del difusor.
Cer’8® Tigre se puede aplicar en todas partes: ropas, 
respaldo de la cama, y otras superficies.
Para una mejor cobertura, se recomienda aplicar 2-3 
parches al mismo tiempo (cuello, cintura, tobillos).

SIN SPRAY, SIN UNTAR
FÁCIL DE USAR, NATURAL e INOCUO.

SIN SPRAY, SIN UNTAR
FÁCIL DE USAR, NATURAL e INOCUO.

SIN SPRAY, SIN UNTAR
FÁCIL DE USAR, NATURAL e INOCUO.

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO - SIN PARABENOS
PRÁCTICO FORMATO 100  ml

DERMATOLÓGICAMENTE 
TESTADO - SIN PARABENOS
PRÁCTICO FORMATO 75  ml

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO - 
SIN PARABENOS PRÁCTICO FORMATO 20  ml

GEL
Nueva fórmula concentrada a 
base de ingredientes activos 100% 
naturales:
Eucalyptus Citriodora, 
Lemongrass y  
Tea Tree.  
Cer’8® Tigre Gel tiene una textura 
no grasa, es práctico y fácil de usar. 
Fórmula ligera y fresca con una 
alta eficacia hidratante, también se 
puede aplicar en áreas delicadas 
del cuerpo, como cara y cuello. 
Cer’8® Tigre Gel está indicado para 
la protección de toda la familia.

Roll- on 
AFTERPICADA CALMANTE y REFRESCANTE
Fórmula delicada y dermatológicamente 
testada a base de:  
Aloe Vera,  Calendula Officinalis, 
Mimosa Tenuiflora, Quercus Robur,  
Ocimum Basilicum,  Mentha 
Piperita, extractos calmantes 100% 
naturales efectivos para aliviar rápidamente la 
sensación de picazón o ardor y refrescar la piel 
irritada por las picaduras de insectos o por el 
contacto con agentes externos irritantes.
Cer’8® AFTERPICADA CALMANTE Y 
REFRESCANTE no contiene parabenos y no 
contiene amoníaco, es eficaz para calmar 
también el ardor causado por las picaduras de 
mosquitos tigre.

30 STICKERS 
CALMANTE  AFTERPICADA 
Los STICKER AFTERPICADA Cer’8® ayudan a 

aliviar la molesta sensación de picor causada 
por agentes externos, creando un obstáculo 
que evita el acto de rascarse y la consigiuente 
irritación de la zona afectada.
Formula a base de:
• Caléndula, Lavanda y  
 Zanthoxylum:     
 ingredientes 100% naturales 
 con acción lenitiva y calmante,
• Vitamina E y F que ayudan a   
 reparar la piel irritada,
• Menta Piperita con acción   
 refrescante
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Società del gruppo:



Protección natural
para toda la familia 

CER’8® ahora es ecológico
El packaging del nuevo Cer’8® Eco Friendly 
se ha realizado con:
- Bolsa de plástico 100% compostable 
  y biodegradable
- Tarjeta de papel 100% RECICLADO
Los nuevos materiales reciclados permiten un ahorro de 26.000 
metros cuadrados cada año de plástico y 10.000 metros cuadrados 
de papel, ¡equivale a la superficie de 6 campos de fútbol!

Más respeto por el medio ambiente


