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¿Por qué tomar Productos Naturales?. La sabiduría de la Naturaleza 
está en las plantas. 

Gozar de una excelente salud es una de  

nuestras prioridades, siendo necesarios buena 

alimentación y ejercicio moderado. Con el  

consumo de productos naturales pueden ser 
evitadas muchas dolencias, los productos 

elaborados con ingredientes naturales son 
mejor asimilados por el organismo ayudando 
así Preservar la Salud.  

 

Historia 

Durante mucho tiempo las plantas medicinales fueron el principal recurso del 
que se disponía para curar, esto hizo profundizar en el conocimiento de las 
especies vegetales, sus propiedades curativas y la experiencia necesaria en el 
empleo de los productos que se extraen de ellas. 

Los comerciantes de las antiguas rutas orientales fueron los encargados de 
transportar y vender muchas de estas plantas y sus semillas, así como difundir 
sus virtudes y aplicaciones terapéuticas en lugares donde no se conocían. Esto 
ha propiciado que muchas plantas procedentes de otros continentes se hayan 
adoptado y adaptado al clima Europeo, pudiendo confeccionar preparados 
propios de cada zona. 

Es de destacar que los precursores del Naturismo han sido personas humildes, 
a veces sin estudios por las circunstancias que les rodeaban. Eso sí, todos tenían 
una característica común, eran grandes observadores, cualidad esencial en el 
ámbito de médico. 

El desarrollo de la química y el descubrimiento de complejos procesos de sínte-
sis orgánicas desembocaron en la puesta en marcha de la industria farmacéuti-
ca, dejando a un lado la medicina tradicional. Para la fabricación de muchos 
fármacos se utilizaron los principios activos de determinadas plantas medicina-
les, creyendo que los atributos de dichas sustancias se verían incrementados al 
poder realizar terapias donde la cantidad de principio activo es superior al que 
posee la planta. Ni mucho menos fue lo que se consiguió, se comprobó que las 
propiedades de dichas sustancias eran menos eficaces y existía peligro de pro-
ducir intolerancias e incluso intoxicaciones.  
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En los últimos años se han ido recuperando las viejas y sanas costumbres, entre 
ellas la medicina natural. Este auge ha ido aumentando hasta llegar a ser utili-
zada en nuestros días por el 70% de la población.  
Hay veces que la medicina actual no logra obtener resultados óptimos en algu-
nas dolencias, es por ello por lo que muchos pacientes optan por complemen-
tar sus tratamientos con productos naturales obteniendo una notable mejoría. 

Se conocen más de 2000 plantas medicinales, aunque el número de vegetales 
en la naturaleza es mucho mayor, habiéndose de realizar aún muchos estudios 
acerca de nuevas plantas y de sus propiedades. El concepto de “plantas medici-
nales” agrupa a todos los vegetales que cubren la superficie de nuestro plane-
ta; hierbas, arbustos o árboles. Estas plantas han estado a disposición de la hu-
manidad a lo largo de los años, poniendo a nuestro alcance sus propiedades. 

Todos los preparados de plantas que encontramos provienen de una mezcla 
de conocimientos transmitidos por la experiencia de generaciones anteriores. 
 

Medicina Natural 

La fitoterapia está a la orden del día en el tratamiento de plantas con finalidad 
terapéutica, siendo un complemento a la hora de prevenir y curar ciertas do-
lencias. El tratamiento Fito terapéutico es muy considerado en enfermedades 
comunes tales como resfriados, hipertensión, diabetes, dolores de cabeza, ar-
trosis, estrés, etc. 

La Medicina natural, es la práctica terapéutica que pretende conseguir el alivio 
o curación de las enfermedades por medio de los productos provenientes di-
rectamente de la naturaleza, sin síntesis y con escasa o nula manipulación. La 
medicina natural utiliza, principalmente productos vegetales y minerales, los 
cuales son usados directamente, en uso tópico o por ingestión, permitiendo 
suministrar al organismo sustancias útiles en el tratamiento de las enfermeda-
des. 

Muchas veces se usa y abusa de los medicamentos químicos, por ello es necesa-
rio proteger a nuestro organismo, pero con un tratamiento natural por ser re-
medios seguros. Hay que tener muy en cuenta que un producto natural es 
aquel que, durante su elaboración no se ha usado ningún producto químico 
(conservantes, parabenos, antibióticos, entre otros). 
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Los remedios convencionales alivian los síntomas mientras que los naturales 
brindan soluciones a largo plazo, actúan en el cuerpo llegando a la raíz del 
problema, centrándose en eliminar la enfermedad y al mismo tiempo sus sínto-
mas. 

El efecto de los productos naturales es progresivo, eso hace que sus efectos 
positivos sean más lentos, además presentan un amplio rango terapéutico y 
baja toxicidad, lo que les hace más seguros. 

Hay muchas razones para usar productos naturales, las más destacables: 

• Cuidan de nuestra salud de forma natural. 

• Preservan la salud, miran al cuerpo como un todo. 

• Promueven el bienestar general. 

• Hay una gran variedad. 
 
Últimamente se pueden ver más productos naturales en muchas ramas: salud, 
alimentación o cosmética. En el caso de la cosmética se utilizan ingredientes 
naturales que por sí mismos son sumamente beneficiosos. 
 

Cosmética 

La cosmética natural está basada en la filosofía de la naturaleza, pureza y belle-
za, por ello está compuesta sólo de ingredientes 100% naturales.  

Los cosméticos naturales se hacen de las plantas desde las raíces a las flores, 
pasando por la corteza, las hojas y los aceites naturales de donde se sacan las 
fragancias. Estos productos ayudan a mejorar la textura y la capacidad de man-
tener hidratada la piel.  Al ser productos naturales, su tiempo de uso es mas 
corto, ya que no contienen conservantes químicos que pueden llegar a ser per-
judiciales para nuestro organismo. 

La cosmética natural también está en auge, ya que no produce reacciones alér-
gicas ni problemas dérmicos, por ello se ha convertido en la alternativa ideal a 
la cosmética química. Muchos cosméticos naturales; champús, cremas, lociones, 
etc., promueven el fortalecimiento de las funciones dérmicas de la piel, ayudan-
do a que esta se mantenga sana. 
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Cada vez está más en auge la cosmética natural, ya que está elaborada en su 
mayor parte por componentes de origen vegetal. Ofrece enormes ventajas 
para la salud de la piel, no llevan químicos añadidos, son sanos y totalmente 
naturales, además ofrecen garantías de otorgar a la piel los mejores nutrientes. 

Tipos de preparaciones en fitoterapia 
Existen diferentes tipos de preparaciones Fito terapéuticas que se desarrollan a 
partir de plantas: 

• Aceites medicinales: Se llevan a cabo mediante disoluciones, maceraciones 
en las que se extraen los aceites esenciales de las plantas, generalmente se 
utiliza como base el aceite de oliva. (No se deben de confundir con las des-
tilaciones de aceite esencial por medio de alambiques) 

• Cápsulas: Es muy utilizado en fitoterapia y farmacología, consiste en la pul-
verización de plantas secas, las cuales pasan por un proceso de ventilación 
y selección con el fin de extraer el polvo y las partes no deseadas hasta 
convertirlas en un fino polvillo que luego es encapsulado con materias 
excipientes de origen animal o vegetal. 

• Cataplasmas: Se realizan con harinas disueltas en un líquido o con vegeta-
les frescos machacados. Por lo general se usan para inflamaciones o dolor 
localizado en alguna parte del cuerpo, también se usa para los catarros e 
inflamaciones de las vías respiratorias. 

• Jarabe: Es una solución de azúcar en agua,  para que sea medicinal se le 
agrega infusiones, maceraciones o zumos. 

• Polvo: Se trata de la parte determinada de una planta ya desecada y ma-
chacada hasta convertirla en un fino polvo que después puede encapsular-
se. 

 
Es importante tener en cuenta … 

Siempre que tomemos cualquier complemento en nuestra dieta debemos preo-
cuparnos por saber sus propiedades, posología o efectos secundarios. Tenien-
do también en cuenta que, aunque tienen grandes beneficios para nuestro 
organismo, muchas plantas pueden tener ciertas contra indicaciones. 
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Planteamos unas sencillas pautas para el correcto tratamiento con medicina 
natural: 

• En primer lugar debe saber bien qué necesita y las características de la 
planta a tomar; posología, propiedades, efectos secundarios y contraindica-
ciones. 

• En caso de tener un tratamiento convencional o padecer alguna enferme-
dad, debe consultar siempre con su médico, de esta manera se asegurará 
de que su tratamiento natural de apoyo le beneficiará. 

• Si experimentase alguna reacción durante el tratamiento con plantas medi-
cinales, deje de tomarla. 

 

Conclusión 

Contra cada padecimiento crece una planta’  (Paracelso, S. XVI), queremos pro-
porcionaros un acercamiento a las viejas costumbres, a lo que la Naturaleza nos 
ofrece desinteresadamente y que nos permite tener salud de forma totalmente 
Natural.  
 

 

 

Respuesta Natural 

Página 6 

Belleza 
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Crema hidratante aloe vera 50ml. 
 
Contiene un 25% de Aloe vera y factor de 
hidratación de ácidos lácticos que, la hacen 
cremosa y agradable al tacto. 
Permite su adaptación a todo tipo de cutis 
sin engrasar debido a que en su formulación 
no contiene materias grasas.  
Se puede aplicar 2 o 3 veces al día ya que es 
hipo alergénica. 

Crema hidro-nutritiva aloe coenzima  
Q-10—50ml. 
 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. De tacto 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. También es 
relajante y anti-arrugas. Contiene un 25% de 
Aloe vera. 

Precio: 12€ 
Referencia: 1910  

Precio: 15€ 
Referencia: 1920 

Precio: 19€ 
Referencia: 1930 

Crema hidratante Plus aloe + aceite 
de Macadamia 50ml. 
 
Para cutis seco. Ideal para personas 
de mucha actividad como 
deportistas o personas muy activas 
por ejemplo.  
Contiene un 25% de Aloe vera. 
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Gel contorno de ojos y labios con Q-10 
unisex 20ml. 
 
Previene la aparición de arrugas. Contiene 
un 25% de Aloe, jalea real y eufrasia entre 
otros. Hidrata, tonifica y nutre el contorno 
de ojos y boca. Además relaja y rebaja las 
bolsas inflamadas. 

Gel exfoliante aloe vera + provitamina B5—
110ml. 
Elimina suavemente las impurezas y células 
muertas de la piel, quedando suave, limpia y 
radiante. Contiene un 25% de aloe vera. 
Modo de empleo: Aplicar sobre la piel 
húmeda de las zonas a limpiar; cara, cuello o 
cuerpo, dando un suave masaje en círculo 
con las yemas de los dedos, evitando la zona 
de los ojos. Aclarar con abundante agua 
tibia. Puede utilizarse 1 o 2 veces por semana, 
según las necesidades de cada piel. 

Gel contorno de ojos y labios con Q-10 
unisex 30ml. 
 
Previene la aparición de arrugas. Contiene 
un 25% de Aloe, jalea real y eufrasia entre 
otros. Hidrata, tonifica y nutre el contorno 
de ojos y boca. Además relaja y rebaja las 
bolsas inflamadas. 

Precio: 16€ 
Referencia: 1940 

Precio: 24€ 
Referencia: 1945 

Precio: 10€ 
Referencia: 1255 
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Gel exfoliante aloe vera corporal —200ml. 
Elimina suavemente las impurezas y células 
muertas de la piel, quedando suave, limpia y 
radiante. Contiene un 25% de aloe vera. Modo de 
empleo: Aplicar sobre la piel húmeda de las zonas 
a limpiar; cara, cuello o cuerpo, dando un suave 
masaje en círculo con las yemas de los dedos, 
evitando la zona de los ojos. Aclarar con 
abundante agua tibia. Puede utilizarse 1 o 2 veces 
por semana, según las necesidades de cada piel. 

Tónico manzanilla + aloe vera 150ml. 
 

 
Para cutis seco, sensible y delicado. 
Contiene extracto de manzanilla y aloe 
vera. 
 
No contiene alcohol. 

Precio: 16€ 
Referencia: 1256 

Precio: 10€ 
Referencia: 1950 

Precio: 10€ 
Referencia: 1960 

Leche limpiadora aloe vera 150ml. 
 
Para todo tipo de cutis. Su contenido en 
extracto de manzanilla y juego de aloe 
vera le confiere propiedades emolientes, 
cicatrizantes, antialérgicas y anti-
inflamatorias.  
 
No contiene alcohol. 
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Tónico cutis aloe vera 150ml. 
 
Tónico astringente con aloe vera, ideal para 
cutis graso o acneico. Elimina de manera 
efectiva y profunda la grasa y suciedad que se 
acumula en los poros de la piel. Extraordinario 
tónico por sus propiedades antisépticas, 
astringentes y desinfectantes, lo que hace 
imprescindible en todo tratamiento contra el 
acné. Se puede utilizar en preparación de 
mascarillas para pieles grasas. 

Agua de rosas y aloe 250ml. 
 
Tonificante natural que elimina impurezas 
y confiere suavidad a la piel. Debido a sus 
propiedades humectantes, contiene el 
cutis fresco e hidratado. 

Agua de rosas y aloe 50ml. 
 
Tonificante natural que elimina impurezas 
y confiere suavidad a la piel. Debido a sus 
propiedades humectantes, contiene el 
cutis fresco e hidratado. 

Precio: 5€ 
Referencia: 1980 

 

Precio: 16€ 
Referencia: 1970 

Precio: 18€ 
Referencia: 1985 
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Mascarilla facial 2 sobres 30gr. + tónico 
200ml. 
 
Mascarilla pull-off de última generación 
con alginatos, acerola y vitamina C.. 
Promueve la fabricación de colágeno y 
aporta elasticidad al cutis. 
Es reestructurante, elimina toxinas e 
impurezas. Antiarrugas, nutritiva y un 
potente antirradicales libres. Precio: 21€ 

Referencia: 1965 

Precio: 12€ 
Referencia: 1966 

Precio:: 10€ 
Referencia: 1967 

2 sobres mascarilla facial anti-edad 30gr. 
 
Mascarilla pull-off de última generación 
con alginatos, acerola y vitamina C.. 
Promueve la fabricación de colágeno y 
aporta elasticidad al cutis. 
Es reestructurante, elimina toxinas e 
impurezas. Antiarrugas, nutritiva y un 
potente antirradicales libres. 

Tónico limpiador anti-edad 200ml. 
 
Mascarilla pull-off de última generación 
con alginatos, acerola y vitamina C.. 
Promueve la fabricación de colágeno y 
aporta elasticidad al cutis. 
Es reestructurante, elimina toxinas e 
impurezas. Antiarrugas, nutritiva y un 
potente antirradicales libres. 
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Gel aloe vera 100% + retinol 50ml. 
El aloe vera puro 100% es ideal para la 
protección del cutis, ya que las vitaminas A 
(retinol) y E contenidas en sus microesferas 
previenen el envejecimiento prematuro, 
manteniendo un rostro joven. Aporta belleza a 
nuestra piel ya que hidrata en profundidad, 
eliminando las células muertas y regenerando 
otras nuevas. Efectivo para el acné juvenil y 
manchas en la piel. También es ideal para 
hombres porque no deja brillo. 

Hidro-nutritiva con coenzima Q10 y 
protección solar medio (f.p. 20) 50ml. 
 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. Su tacto es 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. Además es 
relajante y antiarrugas.  
Con conservantes de esencias naturales, un 
25% de aloe vera y sin parabenos. 

Gel aloe vera hombre hidro-nutritivo 110ml. 
 

Contra los primeros signos de la edad, lucha 
contra el envejecimiento prematuro gracias a 
su excelente hidratación y nutrición.  
Se puede usar diariamente a primera hora, 
siendo ideal para después del afeitado. 
Las microesferas están llenas de vitamina E, 
que al romperse llegan en estado puro a la piel, 
notando en unos días sus efectos positivos. 

Precio: 22€ 
Referencia: 1252 

Precio: 18€ 
Referencia: 1230 

Precio: 23€ 
Referencia: 1370 
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Hidro-nutritiva con coenzima Q-10 y 
protección solar alto (f.p. 30) 50ml. 
 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. Su tacto es 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. Además es 
relajante y antiarrugas.  
Con conservantes de esencias naturales, 
un 25% de aloe vera y sin parabenos. 

Vaselina con aceite de aloe vera 20ml. 
 
Protección y suavidad en los labios. 
También ideal para grietas en la piel, así 
como las zonas sometidas a roce en 
deportistas. Contiene cacao y un 10% de 
aceite de aloe vera. 

Precio: 25€ 
Referencia:  1380 

Precio: 4€ 
Referencia: 1190 

Precio: 3,50€ 
Referencia: 1195 

Bálsamo labial unisex 5ml. 
 
Protege, hidrata y nutre los labios en 
profundidad. Con aloe vera, vitamina 
F, ácidos grasos esenciales de cártamo 
y vitamina E natural. Regenera labios 
agrietados y descamados. 
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Crema facial aloe vera 100ml. 

 

Contiene Jalea real, aloe vera y vitamina E 
natural, permite actuar contra los radicales 
libres responsables del envejecimiento 
cutáneo. Aporta gran frescura al cutis, 
dejando la piel suave y sedosa. Es una 
crema para todo tipo de personas y 
edades ya que es Hipo-alergénica. 

Gel contorno caviar 30ml. 
 
De día protege e hidrata rebajando las 
bolsas y atenuando los signos de la edad. 
De noche nutre, rellena arrugas y patas de 
gallo desde el interior. En su extraordinaria 
composición intervienen caviar, ácido 
hialurónico, co-enzima q-10, colágeno, 
eufrasia y 25% de aloe vera. 

Crema H&N caviar 50 ml. 
 
Crema de caviar rellenadora de arrugas, 
hidrata y nutre. Al utilizar los últimos avances 
de cosmética y amynoglycokaviar hace que la 
crema superlative tenga el poder de rellenar las 
arrugas desde el interior, notándose resultados 
visibles en unos días. 
Contiene caviar, ácido hialurónico, 
glucógeno, co-enzima q-10, colágeno, rosa 
mosqueta, aceite de jojoba y 25% de aloe 
vera. 

Precio: 11€ 
Referencia: 1140  

Precio: 60€ 
Referencia: 5030 

Precio: 40€ 
Referencia:  5040 
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Cremigel reafirmante corporal 150ml. 
 
Para reafirmar la piel de todo el cuerpo, 
incluido cuello y senos. Muy funcional 
gracias a su contenido en caviar, ácido 
hialurónico, colágeno marino, elastina, 
glucógeno, aceite de aguacate, aceite de 
almendras dulces y 25% de jugo de aloe 
vera. 

Crema hidro-nutritiva 30ml. 
 
Protección activa.. Hidrata, nutre y 
protege la piel dejándola suave y tersa.  
Indicada para las pieles jóvenes.  
Contiene argán y goji. 

Precio: 70€ 
Referencia: 5050 

Precio: 21€ 
Referencia: 5228352 

Precio: 22€ 
Referencia: 5228351 

Crema contorno de ojos 30ml. 
 
Efecto tensor, hidratante, antiarrugas  
aporta firmeza y luminosidad a la piel. 
Contiene argán y avena.  
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Crema anti-edad 30ml. 
 
Retrasa los signos del envejecimiento 
cutáneo como son las arrugas o la flacidez 
aportando firmeza, elasticidad y tonicidad 
a la piel.  
Contiene argán y acai. 

Crema hidratante para pieles mixtas 30ml. 
 
Hidrata, protege la piel y normaliza el 
exceso de secreción sebácea  
Contiene aloe vera, ortiga y viña roja. 

Crema hidratante para pieles secas 30ml. 
 
Hidrata y protege la piel frente a las 
agresiones externas. 
Contiene aloe vera y argán. 

Precio: 23€ 
Referencia: 228350 

Precio: 18,50€ 
Referencia: 5228348 

Precio: 18,50€ 
Referencia: 5228349 
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Exfoliante facial suave 100ml. 
 
Elimina las células externas de la epidermis, 
arrastrando por exfoliación los detritos 
cutáneos junto a restos de maquillaje, 
suciedad, etc.  
Ayuda a mantener la piel hidratada y 
tonificada. 
Contiene  ambar, aloe vera y lima. 

Crema anti-arrugas 50ml. 
Ayuda a retrasar los signos de envejecimiento 
cutáneo; arrugas, flacidez, manchas, 
aportando firmeza, elasticidad y tonicidad a la 
piel. 
La incorporación de un complejo des-
pigmentante junto con los filtros solares UVA + 
UVB, atenúa la formación de manchas en la 
piel y la protegen de los efectos nocivos de las 
radiaciones ultravioletas.  
Contiene centella asiática y rosa mosqueta. 

Precio: 14,80€ 
Referencia: 5228113 

Precio: 20€ 
Referencia: 5228862 

Precio: 24€ 
Referencia: 5228863 

Crema hidro-nutritiva 50ml. 
Indicada para pieles jóvenes. Hidrata, nutre y 
protege la piel dejándola suave y tersa.  
Posee propiedades emolientes y protectoras, 
que ayudan a la piel a reconstruir su película 
hidrolipídica, evitando la sequedad cutánea. 
Mantiene el nivel de hidratación necesario de 
la piel. Además ayuda a proteger la piel del 
envejecimiento prematuro y de los efectos 
nocivos de las radiaciones ultravioletas. 
Contiene  caléndula y hojas de olivo. 
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Crema pieles maduras 50ml. 
Tratamiento revitalizador de pieles 
maduras. Atenúa la aparición de 
manchas y mitiga los signos de fatiga 
aportando firmeza, flexibilidad y 
luminosidad a la piel. 
Proporciona elasticidad, suavidad y 
protege la piel de los efectos nocivos de 
las radiaciones ultravioletas.  
Contiene pepitas de uva y karité. 

Leche limpiadora 300ml.  
Para todo tipo de pieles. 
Limpia suavemente todo tipo de pieles 
preservándolas de sensaciones de tirantez. 
Confiere propiedades emolientes y 
tonificantes que ejercen una acción 
beneficiosa sobre todo tipo de pieles. 
El extracto de Camomila ejerce un efecto 
dermoprotector que favorece la limpieza de 
la piel purificándola y suavizándola. 
Contiene caléndula y camomila. 

Crema contorno de ojos 30ml. 
 
Previene la formación de arrugas y protege la 
piel, frente a la acción de los radicales libres. 
La combinación de vitaminas C y E 
proporciona una potente acción antioxidante 
y un efecto energizante, que elimina los 
signos de fatiga y devuelven a la piel su 
hidratación, firmeza y luminosidad.  
Contiene camomila y mimosa.  

Precio: 27€ 
Referencia: 5228870 

Precio: 17€ 
Referencia: 5228871 

Precio: 14,80€ 
Referencia: 5228531 
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Desmaquillador 125ml. 
Este desmaquillador a base de extractos de 
Girasol y Hiedra, formulado con pH neutro, 
elimina de forma suave y eficaz el 
maquillaje de los ojos. 
Posee propiedades nutritivas, limpiadoras a 
la piel, además de poseer acción 
limpiadora. 
Puede utilizarse también para limpieza 
facial. 
Contiene  hiedra y girasol. 

Precio: 10€ 
Referencia: 5228539 

Tónico  de pepino y aguacate 250ml. 
Indicado para pieles secas. 
Tonifica, hidrata y limpia la piel de cara y 
cuello. Está especialmente formulado para 
pieles secas y delicadas. 
Posee propiedades suavizantes, hidratantes, 
emolientes, además de tener un efecto 
restructurador del nivel hídrico de la piel, 
que actúa devolviéndole su elasticidad y 
tersura. Precio: 11€ 

Referencia: 5228713 

Precio: 11€ 
Referencia: 5228714 

Tónico  de hammelis y salvia 250ml. 
Indicada para pieles grasas y mixtas. 
Tónico facial enriquecido con extractos de 
Hamamelis y Salvia, refresca, purifica y 
regula el equilibrio lipídico de la piel. 
El extracto de Hamamelis confiere una 
acción reguladora de la secreción sebácea 
en la piel. El extracto de Salvia actúa 
reforzando el poder astringente y 
purificante del extracto de Hamamelis.  
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Tónico  de agua de rosas 250ml. 
De los pétalos de la Rosa se obtiene un 
agua con efectos astringentes.  
Elaborado con esencia de Rosas, 
tonifica, refresca, cierra los poros y 
suaviza la piel.  

Aceite 100% puro de Rosa Mosqueta 
30ml. 
 
La composición de este aceite rico en 
ácidos grasos poliinsaturados, linoleico y 
linolénico favorece la regeneración natural 
de la piel, proporcionando elasticidad y 
firmeza. Regenera y nutre la piel.  

Aceite 100% puro de Argán 30ml. 
 
Su elevado contenido en ácidos grasos 
insaturados, oleico (omega-9), linoléico 
(omega-6) y vitamina E le proporcionan a 
este aceite propiedades reestructurantes, 
nutritivas, regeneradoras de la piel y 
antioxidantes que actúan protegiendo la 
piel de un envejecimiento prematuro.  

Precio: 8,70€ 
Referencia: 5228775 

Precio: 15,70€ 
Referencia: 5228415 

Precio: 14,40€ 
Referencia: 5228416 
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Aceite Aloe Vera 30ml. 
 
Suaviza e hidrata las pieles secas. 
El gel de Aloe Vera posee propiedades 
suavizantes, emolientes e hidratantes 
para la piel. 
Este aceite es muy recomendable en las 
irritaciones solares y en pieles secas y 
deshidratadas. Precio: 9,70€ 

Referencia: 5228453 

Aceite de Jojoba 30ml. 
 
El aceite de Jojoba, gracias a su estructura 
molecular afín a la de las células 
humanas, puede ser absorbido por la piel 
sin que ésta se vuelva grasienta..  
El Aceite Natural es absorbido por la piel 
de forma rápida y profunda, dejando un 
tacto suave y no graso.  Precio: 9,70€ 

Referencia: 5228455 

Aceite de rosa mosqueta y aloe vera 
50ml. 
El aceite de rosa mosqueta es rico en 
ácidos grasos y vitamina C, ácido 
retinoico, carotenoides (forma vegetal de 
la vitamina A), flavonoides y otras 
sustancias que en su conjunto regulan los 
mecanismos de crecimiento celular y 
regeneración de tejidos como cicatrices, 
heridas, eritemas, arrugas y estrías. 

Precio: 18€ 
Referencia: 1150 
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Precio: 9,70€ 
Referencia: 5228498 

Aceite Natural de Rosa Mosqueta 30ml. 
 
El aceite de Rosa mosqueta proporciona a 
la piel una mezcla equilibrada de ácidos 
grasos esenciales, que nutren e hidratan la 
piel en profundidad aportando firmeza y 
elasticidad. 
La presencia del aceite de Almendras 
contribuye a mejorar la suavidad de la piel.  

Precio: 19.85€ 
Referencia: S/R. 

Crema regeneradora de células madre 50ml. 
 
Piel radiante, firme y flexible. 
Crema facial con células madre vegetales 
procedentes de flor de uva roja y de hoja de 
sequoia. Protege las células madre de la piel, 
activa su regeneración y estimula la síntesis 
de colágeno. Su acción antioxidante 
previene del envejecimiento prematuro.  
Contiene filtros solares UVA+UVB y vitamina 
E, atenúan la formación de manchas y 
protegen de las radiaciones solares. 
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Crema hidratante pieles mixtas con células 
madre 50ml. 
 
Piel hidratada, purificada y suave.. 
Crema facial con células madre vegetales 
procedentes de flor de uva roja y de hoja de 
sequoia. Revitaliza las células  madre de la piel y 
activa su regeneración. Las aquaporinas, 
proteínas obtenidas del extracto de granada, 
restablecen el equilibrio hidrolipídico 
manteniéndola hidratada. De efecto 
astringente regula el exceso de secreción 
sebácea. 
Contiene filtros solares UVA+UVB protegen la 
piel de un envejecimiento prematuro. 

Precio: 17.90€ 
Referencia: S/R. 

Crema hidratante pieles secas con células madre 
50ml. 
 
Piel hidratada, flexible y suave. 
Crema facial con células madre vegetales 
procedentes de flor de uva roja y de hoja de 
sequoia. 
Activa la regeneración de las células madre de la 
piel y devuelve el grado de hidratación óptimo 
para reequilibrarla y recuperar su elasticidad. 
Las proteínas obtenidas de granada, restablecen 
el balance hidrolipídico mantenido la piel 
hidratada. El extracto de Senna favorece la 
hidratación recuperando la flexibilidad y 
suavidad de la piel. 
Contiene filtros solares UVA+UVB protegen la 
piel de un envejecimiento prematuro. 

Precio: 17.90€ 
Referencia: S/R. 
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Crema contorno de ojos con células madre 30ml. 
 
Piel hidratada, flexible y sin signos de fatiga. 
Crema contorno de ojos con células madre 
vegetales procedentes de flor de uva roja y de 
hoja de sequoia. 
Elaborada para nutrir la piel y así estimular la 
síntesis de colágeno, previniendo la formación de 
arrugas. Las aquaporinas, proteínas obtenidas del 
extracto de granada, junto con la manteca de 
karité restablecen el equilibrio de agua y mejoran 
la elasticidad de la piel, proporcionando suavidad 
y firmeza. La combinación de las vitaminas C y E 
otorga una potente acción antioxidante y 
proporciona un efecto energizante, eliminando 
los signos de fatiga. 

Precio: 18.30€ 
Referencia: S/R. 
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Higiene 
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Champú efecto cosmético  aloe vera  
250ml. 
 
De uso frecuente para toda la familia, 
confiere al cabello suavidad y brillo. 
Por su contenido en aloe vera puro 
proporciona al cuero cabelludo la debida 
hidratación e higiene. 
Favorece la epitalización, aportando 
también elasticidad y volumen. 

Gel fijador 50% de aloe vera 200ml. 
 
Fija el cabello de forma natural, duradera y 
sin apelmazar.  
Modo de empleo: Repartir sobre las manos 
y aplicar uniformemente sobre el cabello 
dando la forma deseada. 

Crema suavizante + mascarilla aloe vera 
200ml. 
 
Con aloe vera y pro-vitamina B5, nutre, repara 
y protege. Penetra y nutre desde la raíz hasta 
las puntas dejando el cabello suave, brillante, 
fuerte y sano. Desenreda sin apelmazar.  
Modo de empleo: Aplicar después del lavado 
con el cabello húmedo, distribuyéndolo desde 
la raíz a las puntas. Dejar actuar 2 minutos y 
aclarar. 

Precio: 9€ 
Referencia: 1050 

Precio: 14€ 
Referencia: 1060 

Precio: 10€ 
Referencia: 1070 
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Desodorante roll-on aloe vera 50ml. 
 
50% de Aloe vera SIN ALUMINIO. 
Protección de larga duración 
neutralizando malos olores. Suave, no 
irrita, ideal para pieles sensibles. 

Gel de baño caléndula 250ml. 
 
Al incluir caléndula aporta a nuestra piel 
sus propiedades anti-inflamatorias, 
antisépticas, emolientes, estimulantes y 
tónicas. Mantiene la piel sedosa, limpia y 
bonita. Especial para personas propensas 
a picores en la piel, eczemas, psoriasis, 
larga exposición al sol, piel cuarteada y 
cualquier problema dérmico en general. 

Precio: 7€ 
Referencia: 1715 

Precio: 9€ 
Referencia: 1225 

Precio: 8€ 
Referencia: 1210 

Gel de baño fragancia Albir 400ml. 
 
Refresca y suaviza la piel, haciendo 
una limpieza profunda sin riesgo de 
irritaciones. Para piel  de toda la familia 
incluso niños. 
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Gel aloe vera 95% - 500ml. 
 
Gel hidratante multiusos para todo el 
cuerpo. 
Único producto adecuado para 100 usos. 
Hidrata, nutre, protege, relaja, …, dejando 
la piel limpia, tersa y sedosa. Para manchas 
en la piel, eczemas, acné, picaduras, 
quemaduras, heridas, … . 

Gel aloe vera 95% - 200ml. 
 
Gel hidratante multiusos para todo el 
cuerpo. 
Único producto adecuado para 100 
usos. Hidrata, nutre, protege, relaja, 
…, dejando la piel limpia, tersa y 
sedosa. Para manchas en la piel, 
eczemas, acné, picaduras, 
quemaduras, heridas, … . 

Precio: 14€ 
Referencia: 1240 

Precio: 28€ 
Referencia: 1245 

Precio: 13€ 
Referencia: 1215 

Gel de baño caléndula 250ml. 
 
Al incluir caléndula aporta a nuestra piel 
sus propiedades anti-inflamatorias, 
antisépticas, emolientes, estimulantes y 
tónicas. Mantiene la piel sedosa, limpia y 
bonita. Especial para personas propensas 
a picores en la piel, eczemas, psoriasis, 
larga exposición al sol, piel cuarteada y 
cualquier problema dérmico en general. 
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Crema multiusos neutra 200ml. 
 
Recomendada para todas las 
personas de piel sensible, incluida la 
de los bebés. No produce alergia ni 
irritaciones, ideal para quemaduras 
del sol y de primer grado, heridas, 
escoceduras, sabañones, picaduras 
en la piel, … . 

Crema corporal aloe vera 200ml.  

 
Hidrata y nutre sin dejar la piel grasa. Su 
aroma proporciona sensación de frescura 
y agradabilidad dejando la piel suave y 
sedosa. Ideal para después de la 
depilación y afeitado, quemaduras, 
escoceduras, durezas en las manos y pies, 
sabañones, grietas en la piel, picaduras de 
insectos, … . 

Precio: 17€ 
Referencia: 1133 

Precio: 14€ 
Referencia: 1160 

Precio: 8€ 
Referencia: 1134 

Crema multiusos neutra 50ml. 
 
Recomendada para todas las personas 
de piel sensible, incluida la de los 
bebés. No produce alergia ni 
irritaciones, ideal para quemaduras del 
sol y de primer grado, heridas, 
escoceduras, sabañones, picaduras en 
la piel, … . 
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Crema de manos aloe vera + cera de 
abeja 100ml. 
 
Gel con aloe vera, cera natural de 
abejas y aceite de rosa mosqueta. 
Protege la piel, hidrata y suaviza. Es de 
fácil absorción. 

Jabón íntimo suave 500ml. 
 
Proporciona limpieza sin irritar la piel, 
siendo ideal para la higiene íntima. Por 
su contenido en tensoactivos y pH 
equilibrado puede utilizarse 
diariamente. Contiene un 20% de aloe 
vera y un 1% de pomelo, por lo que 
aporta frescura y suavidad a la piel. 

Gel higienizante de manos 100ml. 
 
Contiene más de un 60% de alcohol, lo que 
garantiza una higiene óptima contra los 
gérmenes y virus. Su contenido en aloe y 
floraesters de jojoba contrarrestan la 
sequedad del alcohol aportando 
hidratación y desinfección. Reduce 
considerablemente el eritema, la 
descamanción y xerosis. También usado 
como limpiamanos sin agua. 

Precio: 6€ 
Referencia: 1175 

Precio: 6€ 
Referencia: 1235 

Precio: 14€ 
Referencia: 1840 
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Dentífrico + elixir natur 150ml. 
 
Evita la formación de placa y caries dental. 
Neutraliza el mal aliento y desinfecta la 
cavidad bucal. Por la mezcla de 
componentes aromatizantes, refrescantes y 
desinfectantes deja un buen sabor y 
frescura en la boca.  
Contiene agua de mar, 20% de aloe vera y 
2% de própolis. No contiene flúor ni Lauryl 
Sulphate. 

Body milk mediterráneo  500ml. 
 
Nueva fragancia mediterránea. Contiene 
un 15% de aloe vera, cera natural de 
abejas y vitamina E natural. Proporciona 
hidratación y nutrición, manteniéndola 
suave y elástica. Ideal para después del 
baño. Con conservantes de esencias 
naturales. No contiene parabenos. 

Precio: 10€ 
Referencia: 1810 

Precio: 7€ 
Referencia: 1610 

Precio: 14€ 
Referencia: 1620 

Body milk aloe vera  + vitamina E—250ml. 
 
Contiene un 15% de aloe vera, cera natural 
de abejas y vitamina E natural. Aporta a 
nuestra piel todas las propiedades que ésta 
necesita. Proporciona hidratación y 
nutrición, manteniéndola suave y elástica. 
Ideal para después del baño. 
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Champú tratante ginseng y ginkgo 
300ml. 
 
El extracto de Ginseng aporta 
propiedades revitalizantes y suavizantes. 
El extracto de Gingko activa la 
microcirculación periférica, mejorando así 
la irrigación del folículo piloso. 
El extracto de Eleuterococus tienen 
excelentes propiedades tonificantes.  
 

After sun aloe vera + extracto de camomila 
200ml.  
 
Posee manteca de karité ideal para la 
protección de la piel. Su composición le 
confiere propiedades que refrescan y 
alivian después de la exposición al sol.  
Combate el eritema solar. 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218337 

Leche solar factor de protección 38 –
110ml. 
 
Contiene aloe vera, cera natural de abejas 
y vitamina E natural. Mantiene la piel 
totalmente hidratada y previne el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Resistente al agua (efecto waterproof), 
acelera el bronceado con pH equilibrado. 

Precio: 18€ 
Referencia:1360 

Precio: 18€ 
Referencia:1310 
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Champú tonificante de camomila y abedul 
300ml. 
Indicado para cabellos rubios y frágiles.  
El extracto de Camomila actúa como aclarante 
del color del cabello y como protector del cuero 
cabelludo. El extracto de Abedul aporta su 
acción reforzante, reduciendo la fragilidad y 
combatiendo la caída del cabello.Del Trigo se 
obtiene un aceite rico en ácidos grasos 
esenciales y vitamina E que nutren y suavizan el 
cabello dándole suavidad y flexibilidad. 

Champú tonificante de ortiga y hammelis 
300ml. 
Indicado para cabellos grasos. 
Posee propiedades antiseborreicas y 
astringentes que restauran el equilibrio en 
cabellos con tendencia grasa. 
El extracto de Ortiga actúa como tonificante del 
cuero cabelludo y regulador de la secreción 
sebácea.El extracto de Hamamelis aporta al 
cabello propiedades astringentes y 
acondicionadoras. El extracto Lima contiene 
azúcares y alfahidroxiácidos que confieren al 
champú propiedades hidratantes y purificantes.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218338 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218336 

Champú tonificante de lúpulo e hinojo 
300ml. 
 
Indicado para cabellos con caspa. 
Elimina la caspa y cuida el cuero cabelludo, 
dejando el cabello limpio y suave. 
El extracto de Lúpulo aporta al cabello 
propiedades astringentes y antiseborreicas.  
El extracto de Hinojo aporta propiedades 
purificantes y ayuda a combatir la caspa.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218335 
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Crema exi oasis 110ml. 
 
Además de tener un efecto anti-psoriásico, 
actúa como regenerador celular en toda la 
piel de nuestro cuerpo. Contiene un 65% 
de aloe vera puro, manteca de karité, 
aceite de aguacate, romero, rosa 
mosqueta, entre otros. Es una crema muy 
nutritiva, recomendada para pieles secas y 
castigadas por el frío. Se puede utilizar en 
todo el cuerpo. 

Crema exi oasis regeneradora de pies 100ml. 
 
Devuelve la belleza a los pies secos o 
agrietados. Por su alto contenido en aloe vera 
y retinol elimina células muertas y regenera 
otras nuevas. Los aceites de aguacate, rosa 
mosqueta, romero y cera de abeja aportan 
hidratación, nutrición y suavidad. Ablanda 
callos y cutículas, también se puede usar en 
manos muy estropeadas, aportándole 
hidratación y suavidad. 

Crema exi oasis 200ml. 
 
Además de tener un efecto anti-psoriásico, 
actúa como regenerador celular en toda la 
piel de nuestro cuerpo. Contiene un 65% 
de aloe vera puro, manteca de karité, 
aceite de aguacate, romero, rosa 
mosqueta, entre otros. Es una crema muy 
nutritiva, recomendada para pieles secas y 
castigadas por el frío. Se puede utilizar en 
todo el cuerpo. 

Precio: 30€ 
Referencia: 1180 

Precio: 54€ 
Referencia: 1185 

Precio: 14€ 
Referencia:183 
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Leche solar factor de protección 6—200ml. 
 
Contiene aloe vera, cera natural de abejas 
y vitamina E natural. Mantiene la piel 
totalmente hidratada y previne el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Resistente al agua (efecto waterproof), 
acelera el bronceado con pH equilibrado. 

Precio: 13€ 
Referencia:1330 

Precio: 15€ 
Referencia:1340 

Leche solar factor de protección 10 -
200ml. 
 
Contiene aloe vera, cera natural de abejas 
y vitamina E natural. Mantiene la piel 
totalmente hidratada y previne el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Resistente al agua (efecto waterproof), 
acelera el bronceado con pH equilibrado. 

Precio: 16€ 
Referencia:1350 

Leche solar factor de protección 14 -
200ml. 
 
Contiene aloe vera, cera natural de abejas 
y vitamina E natural. Mantiene la piel 
totalmente hidratada y previne el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Resistente al agua (efecto waterproof), 
acelera el bronceado con pH equilibrado. 
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Champú hidratante de aloe vera 300ml.  
 
Indicado especialmente para cabellos 
secos. 
El Gel de Aloe Vera contribuye a mantener 
el equilibrio natural del cabello, 
proporcionándole hidratación, suavidad y 
acondicionamiento.  
El extracto de Malva actúa en sinergia con 
el gel de Aloe reforzando la hidratación de 
los cabellos secos.  

Champú anti-caída ginseng y aloe vera 
300ml. 
La acción revitalizante, estimulante y 
fortalecedora del cabello, ayuda a combatir 
su caída.  
Los principales componentes son: El extracto 
de Trigo y Soja, estos proporcionan la 
energía y los nutrientes necesarios a la raíz 
del cabello y lo refuerzan durante su fase de 
crecimiento. Y el Aloe Vera contribuye a 
mantener el equilibrio natural del cabello. 

Baby champú malva 300ml. 
Indicado especialmente para cabellos 
delicados. 
Champú de suave efecto y total 
compatibilidad con piel y ojos. 
El extracto de Malva le confiere una acción 
protectora y emoliente al cabello y al 
cuero cabelludo. Su acción es beneficiosa 
tanto para la piel como para el cabello. 
No irrita los ojos por tener el mismo pH 
que la lágrima.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218339 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218138 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218137 
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Champú eco hidratante aloe y goji 300ml.  
 
Elaborado a base de extracto de aloe vera 
bio y extracto de goji también de cultivo 
ecológico. El goji es reconocido por 
contener un alto nivel de vitamina C y 
antioxidantes, así como vitaminas del 
grupo B, aminoácidos y ácidos grasos 
esenciales que le confieren excelentes 
propiedades hidratantes antioxidantes.  

Acondicionador ginseng y salvia 300ml. 
 
Adecuado para todo tipo de cabellos. 
El extracto de Ginseng protege, suaviza y 
revitaliza el cabello. Proporciona 
manejabilidad, elasticidad y es emoliente 
al cabello, dejándolo desenredado desde 
la raíz hasta las puntas.  

Precio: 11.80€ 
Referencia: 5218342 

Precio: 11.80€ 
Referencia: 5218344 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218353 

Champú eco revitalizante ginseng y 
granada 300ml.  
 
Compuesto por extractos de ginseng 
biológico y extracto de granada, fruta rica 
en antioxidantes naturales y vitaminas que 
aportan un gran poder inhibidor de los 
radicales libres y estimula la producción de 
colágeno en el cabello.  
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Acondicionador henna y aloe 300ml.  
 
Adecuado para todo tipo de cabellos. 
Suaviza, da brillo y fortalece el cabello. 
En la elaboración del extracto de Henna se 
ha eliminado el colorante natural para 
hacerlo apropiado para todo tipo de cabello. 
El acondicionador a la Henna suaviza el 
cabello dejándolo desenredado desde la raíz 
hasta las puntas, al mismo tiempo que lo 
refuerza y fortalece. 

Tónico capilar reforzante 250ml. 

Tonificante y reforzante del cabello. 
Germen de Trigo, que aporta proteínas, 
glúcidos y lecitina rica en fósforo, que cuidan y 
protegen el cuero cabelludo. 
Extracto de Abedul, que combate la caída del 
cabello, lo tonifica, desengrasa y actúa 
también contra la caspa. 
De la corteza de Quina se obtiene un extracto 
que favorece la irrigación del folículo piloso, 
estimulando así, el crecimiento del cabello. 

Mascarilla capilar aloe vera y enebro 
250ml.  
 
Hidrata y reestructura. 
El extracto de Aloe Vera contribuye a 
mantener el equilibrio natural del cabello, 
proporcionándole hidratación, suavidad y 
acondicionamiento. 
Esta mascarilla devuelve al cabello su 
prestancia, vigor, grosor y aspecto. Aporta 
gran sedosidad, volumen y peinabilidad.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218354 

Precio: 13.30€ 
Referencia: 5218357 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218399 
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Tónico capilar anticaida 100ml. 

Este tratamiento capilar de triple acción 
está especialmente concebido para 
favorecer la reparación y renovación del 
cabello, aportando los nutrientes 
necesarios al bulbo capilar, para reforzar el 
cabello durante su fase de crecimiento. 
Los principales componentes son: el 
extracto de Ginseng, de Meristema, y la 
proteína de Cereales. 

Precio: 13.80€ 
Referencia: 5218401 

Precio: 13€ 
Referencia: 1031 

Champú anti-caspa 110ml. 
 
El champú elimina de manera efectiva 
toda la formación de caspa facilitando 
la oxigenación en el cuero cabelludo, 
evitando la pérdida del cabello. 

Precio: 9€ 
Referencia: 1032 

Loción anti-caspa 50ml. 
 
La loción asegura los resultados del 
champú anticaspa, ya que desde la 2ª 
aplicación se notan claramente los 
resultados.  
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Champú + Loción anti-caspa 160ml.  
Tratamiento compuesto de champú y loción. 
El champú elimina de manera efectiva toda la 
formación de caspa facilitando la oxigenación 
en el cuero cabelludo, evitando la pérdida del 
cabello. La loción asegura los resultados del 
champú anticaspa, ya que desde la 2ª 
aplicación se notan claramente los resultados. 
En caso de tener psoriasis en el cuero 
cabelludo, se aprecian notables resultados 
aplicando el tratamiento completo de 
champú y loción. 

Precio: 22€ 
Referencia: 1030 

Precio: 14€ 
Referencia: 1045 

Loción tratamiento anti-caída 50ml. 
El efecto vitalizador con placenta vegetal 
evita la caída y regenera el cabello 
dañado. Favorece el crecimiento del 
cabello nuevo y refuerza el débil. Las 
partículas extraídas del aloe son muy 
efectivas, ya que tiene la misma 
composición que la de la queratina y la de 
sus complejos de aminoácidos es idéntica 
a la del folículo del cabello. 

Precio: 10,20€ 
Referencia: 5238392 

Desodorante spray con tilo y salvia  150ml. 
 
Regula la sudoración y elimina el olor.  El 
aceite esencial del extracto de Tilo, es 
efectivo contra los principales causantes del 
mal olor del sudor. 
El extracto de Salvia es un excelente anti-
sudorífico natural con propiedades 
astringentes y desodorantes.  
Se presenta en frasco vaporizador sin gas. 
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Precio: 10,80€ 
Referencia: 5238181 

Gel  de ducha de algas marinas 500ml. 
Indicado para combatir la celulitis, mejorando 
el aspecto de la piel. 
Actúa como tonificante y mejora la 
hidratación y suavidad de la epidermis. 
El extracto de la Algas Marinas aporta unos 
principios activos con propiedades 
anticelulíticas, que actúan activando el 
proceso de degradación de las grasas y 
normalizando el estado de la piel.  

Gel  de ducha de aloe vera 500ml. 
Indicado para todo tipo de pieles.. Contribuye 
a la recuperación del estado natural de 
hidratación de la piel, proporcionándole 
suavidad, elasticidad y tersura. 
El Gel de ducha Aloe Vera aporta propiedades 
hidratantes, emolientes y acondicionadoras a 
la piel. Contribuye a la recuperación de su 
estado natural de hidratación, 
proporcionándole suavidad, elasticidad y 
tersura. 

Precio: 10,80€ 
Referencia: 5238181 

Precio: 4,60€ 
Referencia: 5238903 

Jabón de aloe vera 100% vegetal 
100gr. 
 
Piel hidratada y suave 
El Gel de Aloe Vera contribuye a la 
recuperación del estado natural de 
hidratación de la piel.  

Respuesta Natural 

Página 42 

Jabón Loofah 100% vegetal  100gr. 
 
100% vegetal, es exfoliante, hidratante y 
emoliente. Resultado: Piel luminosa y 
fresca.. 
La Loofah natural tiene un gran poder 
exfoliante y contribuye a eliminar las 
células muertas de la piel.  Precio: 4,60€ 

Referencia: 5238902 

Precio: 10,50€ 
Referencia: 5238472 

Agua de Colonia 300ml. 
 
Agua de colonia elaborada con fragancia 
de flores del campo (Lavanda, Bergamota, 
Muguet, Petitgrain y Neroli). 
Contiene aceites esenciales naturales 
obtenidos de flores aromáticas y de frutos 
cítricos. Aporta a la piel una agradable 
sensación de frescor, junto con una 
fragancia suave y natural. 

Gel eco baño argán y aloe 500ml. 
 
Elaborado a base de argán y aloe vera  de 
cultivo ecológico. El contenido en ácidos 
grasos insaturados, oleico (omega-9) y 
linoleico (omega-6) y la vitamina E del 
argán le confieren a este gel de baño 
propiedades reestructurantes, nutritivas y 
regeneradores de la piel.  Precio: 12,30€ 

Referencia: 5238258 
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Precio: 13,70€ 
Referencia: 5238880 

Aloe vera 99,9% puro 
Exfoliante, hidratante y emoliente, 
contribuyendo a eliminar las células 
muertas de la piel. Pureza 99.9% 
Se recomienda su aplicación en pieles 
que hayan sido expuestas al sol, para 
después del afeitado, depilación y en 
aquellas que requieran recuperar su 
hidratación natural, en especial, para 
pieles secas.  

Precio: 13,20€ 
Referencia: 5238820 

Body milk de almendras dulces 300ml. 
 
Nutritivo y emoliente, proporciona 
suavidad y elasticidad a la piel. 
Empleado para suavizar y tonificar las 
pieles secas. 
Regula el justo equilibrio hidrolipídico 
de la piel, la protege de las agresiones 
debidas al frío, viento, sol, etc.  

Body milk de aloe vera y centella 
asiática 300ml. 
 
Piel hidratada  y fresca,, manteniendo la 
piel firme y elástica.. 
Restablece el equilibrio natural de 
hidratación de la piel y reduce su 
aspereza para devolverle su suavidad y 
delicadeza. 
 

Precio: 13,20€ 
Referencia: 5238875 

Crema de manos con hojas de olivo y 
manteca de karité  100ml. 
 
La acción de los anti-radicales libres de 
las Hojas del Olivo, sumada a la acción 
fotoprotectora de la Manteca de Karité, 
protegen de las agresiones externas y 
atenúan la intensidad de las manchas de 
la piel.  Precio: 7,80€ 

Referencia: 5238253 

Precio: 4€ 
Referencia: 1830 

Jabón artesanal 90gr. 
 
Por su alto contenido en aloe vera es 
ideal para una limpieza profunda de los 
poros (sin ser agresivo) aportando 
hidratación a la piel, al mismo tiempo que 
la calma y repara.  
Elaborado con aceite de oliva virgen, 
aceite de coco, 20% de pulpa de aloe 
vera ecológico y glicerina.  

Precio: 7€ 
Referencia: 3079 

Desodorante natural Piedra de Alumbre 
120gr. (Potassium Alum) 
Sin alcohol, no irrita, no mancha la piel ni la 
ropa. Es hipoalergénico, incoloro e inodoro.  
De larga duracción (24 h.), impide el 
desarrollo de las bacterias causantes del mal 
olor, trabajando solamente en la superficie 
de la piel sin tapar los poros.  
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Aceite de almendras dulces 
 
Suavizar e hidrata la piel, 
proporcionando nutrición y 
elasticidad. Usado para atenuar 
las estrías con un suave masaje 
sobre la piel húmeda.  

Precio: 5€ 
Contenido: 250ml. 
Referencia: 2014 

Precio: 9€ 
Contenido: 500ml. 
Referencia: 2013 
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Tratamientos / Masajes 
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Gel reductor anticelulítico 200ml. 
Debido a la combinación sinérgica de sus 
extractos de origen vegetal, actúa 
directamente sobre los acúmulos de celulitis 
(piel dura y fibrosa / piel de naranja), 
facilitando su disgregación y eliminación, 
aportando elasticidad a los tejidos.  
Modo de empleo: Suave masaje una o dos 
veces al día sobre la zona a tratar hasta su 
total absorción, preferiblemente después del 
baño o ducha. 

Precio: 25€ 
Referencia: 1280 

Precio: 45€ 
Referencia: 1290 

Gel reductor anticelulítico 500ml. 
Debido a la combinación sinérgica de sus 
extractos de origen vegetal, actúa 
directamente sobre los acúmulos de celulitis 
(piel dura y fibrosa / piel de naranja), 
facilitando su disgregación y eliminación, 
aportando elasticidad a los tejidos.  
Modo de empleo: Suave masaje una o dos 
veces al día sobre la zona a tratar hasta su 
total absorción, preferiblemente después del 
baño o ducha. 

Gel frío relax 100ml. 
 
Compuesto por 50% de aloe vera, 2% de 
árnica y 1% de harpagofito. Ideal para 
articulaciones, piernas cansadas o con 
mucha actividad o pies, aportando frescor 
o alivio. Desinflama y calma. Para 
contusiones, calambres, … . 

Precio: 9€ 
Referencia: 1260 
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Gel frío relax 150ml. 
 
Compuesto por 50% de aloe vera, 2% de 
árnica y 1% de harpagofito. Ideal para 
articulaciones, piernas cansadas o con 
mucha actividad o pies, aportando frescor 
o alivio. Desinflama y calma. Para 
contusiones, calambres, … . 

Precio: 17€ 
Referencia: 1275 

Precio: 12€ 
Referencia: 1261 

Precio: 30€ 
Referencia: 1265 

Gel frío relax 150ml. 
 
Compuesto por 50% de aloe vera, 2% de 
árnica y 1% de harpagofito. Ideal para 
articulaciones, piernas cansadas o con 
mucha actividad o pies, aportando 
frescor o alivio. Desinflama y calma. Para 
contusiones, calambres, … . 

Gel frío relax 250ml. 
 
Compuesto por 50% de aloe vera, 2% 
de árnica y 1% de harpagofito. Ideal 
para articulaciones, piernas cansadas o 
con mucha actividad o pies, aportando 
frescor o alivio. Desinflama y calma. 
Para contusiones, calambres, … . 
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Bálsamo Natur con aloe vera 250ml. 
Alivia dolencias musculares, piernas cansadas o 
hinchadas. Esencial para relajar, hidratar, nutrir y 
tonificar la piel de todo el cuerpo. Contiene 
esencias de aceite de caléndula, árnica, ciprés, 
limón, …, produciendo sensación de bienestar. 
Posee cera natural de abejas que lo enriquece 
con vitaminas, aminoácidos y otras propiedades. 
Es un producto formulado con principios 
emolientes, idóneo para pieles delicadas. 

Precio: 15€ 
Referencia: 1510 

Bálsamo Natur con aloe vera 500ml. 
Alivia dolencias musculares, piernas cansadas o 
hinchadas. Esencial para relajar, hidratar, nutrir 
y tonificar la piel de todo el cuerpo. Contiene 
esencias de aceite de caléndula, árnica, ciprés, 
limón, …, produciendo sensación de bienestar. 
Posee cera natural de abejas que lo enriquece 
con vitaminas, aminoácidos y otras 
propiedades. Es un producto formulado con 
principios emolientes, idóneo para pieles 
delicadas. 

Precio: 25€ 
Referencia: 1515 

Masaje deportivo calorífico 250ml. 
 
Masaje calorífico que lubrica y favorece el 
estiramiento y la contracción de la masa 
muscular. Ideado para personas inactivas 
que deseen incorporarse a la práctica del 
deporte. Actúa con efecto balsámico para 
dolores en cervicales y articulaciones; 
rodillas, codos, tobillos, … . 

Precio: 12€ 
Referencia: 1410 
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Masaje deportivo calorífico 500ml. 
 
Masaje calorífico que lubrica y favorece el 
estiramiento y la contracción de la masa 
muscular. Ideado para personas inactivas 
que deseen incorporarse a la práctica del 
deporte. Actúa con efecto balsámico para 
dolores en cervicales y articulaciones; 
rodillas, codos, tobillos, … . 

Precio: 19€ 
Referencia: 1420 

Precio: 12,50€ 
Referencia: 585102 

Crema de Harpagofito 75ml.—Natysal 
 
Crema corporal balsámica de acción 
calmante, con aceites esenciales y 
extractos de plantas 100% puros, que 
ejercen una acción desfatlgante y 
apaciguante natural. 

Zhinyin crema de masaje 50cc. / 200cc. 
 
Crema de masajes que tonifica, suaviza y 
protege la piel. Aplicar con un suave masaje 
hasta su absorción. 
Compuesta por extractos de plantas; 
harpagofito, hipérico, árnica, caléndula y 
milenrama, aceites esenciales; clavo, menta, 
canela, cajeput, romero, por mentol y 
alcanfor. 

Precio: 23,50€ 
Referencia: 695022 

Precio: 8,90€ 
Referencia: 695019 



Respuesta Natural 

Página 51 

Tintes / Coloración para el cabello 

Coloración permanente  
Tinte de coloración sin amoníaco, resorcinol ni 
parabenos, con aceite natural de Sésamo (Cultivo 
Biológico Certificado), que nutre, protege y da brillo 
al cabello.  

Respuesta Natural 

Página 52 

Coloración permanente 1 Negro 
140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  Precio: 12,20€ 

Referencia: 5218436 

Coloración permanente 4 
Castaño140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218437 

Coloración permanente 5.7 Chocolate 
140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  Precio: 12,20€ 

Referencia: 5218441 
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Coloración permanente 5.7 Chocolate 
140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218440 

Coloración permanente 6.43 Avellana 
140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218442 

Coloración permanente 7 Rubio 140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218443 
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Coloración permanente 7.3 Rubio 
Dorado140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Coloración permanente 5 Castaño 
Claro 140ml. 
 
Coloración desarrollada para aportar al 
cabello un color natural, intenso, 
luminoso , duradero y a la vez una 
perfecta y máxima cobertura de las 
canas.  

Champú a la Henna, con palo campeche 
y limnanthes Alba  300ml. / Cabellos 
negros 
 
Reaviva y protege el color del cabello. 
El champú de extracto de Henna está 
especialmente indicado para cabello 
delicado o dañado, al que endurece y 
refuerza al tiempo que le proporciona 
volumen y brillo. 

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218444 

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218439 

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218785 
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Champú a la Henna, con Indigo 300ml. /  
Cabellos blancos y grises 
Indicado para cualquier tipo de cabello, 
natural o teñido. El champú de extracto de 
Henna está especialmente indicado para 
cabello delicado o dañado, al que endurece y 
refuerza al tiempo que le proporciona 
volumen y brillo. En el caso de cabellos grises 
o blancos elimina el tono amarillento. 
El extracto de Indigo hace desaparecer del 
cabello el tono amarillento. 

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218786 

Champú a la Henna, con sándalo 300ml. / 
Cabellos caoba 
Indicado para cualquier tipo de cabello, 
natural o teñido. El champú de extracto de 
Henna está especialmente indicado para 
cabello delicado o dañado, al que endurece y 
refuerza al tiempo que le proporciona 
volumen y brillo.  
Del extracto de Sándalo se obtiene un 
colorante natural rojo que aviva el color de los 
cabellos caoba, a los que da un brillo singular. 

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218787 

Champú a la Henna, con camomila  300ml. / 
Cabellos rubios 
Indicado para cualquier tipo de cabello, natural 
o teñido. El champú de extracto de Henna está 
especialmente indicado para cabello delicado o 
dañado, al que endurece y refuerza al tiempo 
que le proporciona volumen y brillo. 
De las flores de la Camomila se elabora un 
extracto que actúa como aclarante del color del 
cabello y como protector del cuero cabelludo.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218788 
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Champú a la Henna, con catechu 300ml. / 
Cabellos castaños 
 
Indicado para cualquier tipo de cabello, 
natural o teñido. El champú de extracto de 
Henna está especialmente indicado para 
cabello delicado o dañado, al que endurece y 
refuerza al tiempo que le proporciona 
volumen y brillo. 
Del extracto de Catechu se obtiene un 
colorante natural de color pardo , que 
consigue recuperar el color original de los 
cabellos castaños.  

Crema colorante de henna  125ml./ 
Cabellos rubios claros 
 
Tinte semipermanente que cubre las canas 
con gran efectividad, pero de forma no 
agresiva al no contener amoníaco ni agua 
oxigenada.  
Este tinte semipermanente consigue un 
teñido superficial del cabello que se 
elimina con los sucesivos lavados. Por ser 
un tinte a base de extractos naturales y no 
contener decolorantes, no es posible teñir 
el cabello de un tono oscuro a un tono 
más claro. Se puede utilizar con la 
frecuencia deseada.  

Precio: 12,20€ 
Referencia: 5218789 

Precio: 13,60€ 
Referencia: 5218636 
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Precio: 13,60€ 
Referencia: 5218638 

Crema colorante de henna  125ml./ 
Cabellos caoba 
 
Tinte semipermanente que cubre las 
canas con gran efectividad, pero de forma 
no agresiva al no contener amoníaco ni 
agua oxigenada. Formulado a base de 
extracto de Henna por sus efectos 
astringentes y reforzantes del cabello. Este 
tinte semipermanente consigue un teñido 
superficial del cabello que se elimina con 
los sucesivos lavados. Por ser un tinte a 
base de extractos naturales y no contener 
decolorantes, no es posible teñir el cabello 
de un tono oscuro a un tono más claro. Se 
puede utilizar con la frecuencia deseada.  

Crema colorante de henna  125ml./ 
Cabellos castaños 
 
Tinte semipermanente que cubre las 
canas con gran efectividad, pero de forma 
no agresiva al no contener amoníaco ni 
agua oxigenada. Formulado a base de 
extracto de Henna por sus efectos 
astringentes y reforzantes del cabello. Este 
tinte semipermanente consigue un teñido 
superficial del cabello que se elimina con 
los sucesivos lavados. Por ser un tinte a 
base de extractos naturales y no contener 
decolorantes, no es posible teñir el cabello 
de un tono oscuro a un tono más claro. Se 
puede utilizar con la frecuencia deseada.  

Precio: 13,60€ 
Referencia: 5218640 
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Crema colorante de henna  125ml./ Cabellos 
Cabello negro 
 
Tinte semipermanente que cubre las canas 
con gran efectividad, pero de forma no 
agresiva al no contener amoníaco ni agua 
oxigenada. Formulado a base de extracto de 
Henna por sus efectos astringentes y 
reforzantes del cabello. Este tinte 
semipermanente consigue un teñido 
superficial del cabello que se elimina con los 
sucesivos lavados. Por ser un tinte a base de 
extractos naturales y no contener 
decolorantes, no es posible teñir el cabello de 
un tono oscuro a un tono más claro. Se 
puede utilizar con la frecuencia deseada.  

Crema colorante de henna  125ml./ 
Cabellos chocolate 
 
Tinte semipermanente que cubre las canas 
con gran efectividad, pero de forma no 
agresiva al no contener amoníaco ni agua 
oxigenada. Formulado a base de extracto 
de Henna por sus efectos astringentes y 
reforzantes del cabello. Este tinte 
semipermanente consigue un teñido 
superficial del cabello que se elimina con 
los sucesivos lavados. Por ser un tinte a 
base de extractos naturales y no contener 
decolorantes, no es posible teñir el cabello 
de un tono oscuro a un tono más claro. Se 
puede utilizar con la frecuencia deseada.  

Precio: 13,60€ 
Referencia: 5218641 

Precio: 13,60€ 
Referencia: 5218657 
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Complementos Nutricionales 
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Jugo de  aloe vera puro 100% natural 1:1  
 
El jugo de Aloe vera es 100% natural y se 
extrae directamente de la planta, no es 
reconstruido, por eso se denomina 1:1. 
Procede de cultivos ecológicos controlados, 
contiene un 6.65% de polisacáridos activos 
naturales propios del aloe vera.  
Es muy popular por las propiedades que 
posee en el cuidado personal, pero su uso 
interno también es muy beneficioso para al 
salud. Contiene minerales, vitaminas y 
aminoácidos, siendo un excelente 
suplemento nutricional totalmente natural. 
Beber jugo de aloe vera ayuda a; las 
articulaciones, mejorar úlceras, fortalecer el 
sistema inmunológico, mejorar e incluso 
eliminar el estreñimiento, defender el 
organismo contra las bacterias, favorecer la 
regulación de azúcar en la sangre, reducir el 
colesterol malo (LDL), dilatar los capilares 
mejorando la circulación, regular la presión 
arterial, proporcionando sensación de 
bienestar y energía.  
Importante: No se recomienda el uso del aloe 
vera bebible durante el embarazo, lactancia 
ni durante las menstruaciones. Tampoco 
deben ingerirlo los niños menores de 6 años. 

Precio: 10€ 
Contenido: 250ml. 
Referencia: 2010 

Precio: 26€ 
Contenido: 1000ml. 
Referencia: 2020 
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Jugo de aloe vera + jalea real + vitaminas 
1000ml. 
 
Contiene un 94,7% de jugo de Aloe Puro + 
1% Jalea Real Fresca + Vitaminas A, C y E. 
Es 100% natural y se extrae directamente 
de la planta. Procede de cultivos 
ecológicos controlados, contiene 6,65% de 
polisacáridos activos naturales propios del 
aloe.  

Precio: 35€ 
Referencia: 2040 

Precio: 35€ 
Referencia: 2045 

Inmuno-aloe 5 — 250ml. 
 
Contiene Aloe Vera, Equinácea, Propóleo, 
Jalea Real y Vitamina C. Es un jarabe 
revitalizante y preventivo de infecciones 
del tracto respiratorio superior. 

Precio: 17€ 
Referencia: 2055 

Antioxi, jugo de aloe + arándanos 1000ml. 
 
Es una combinación de Jugo de Aloe Vera 
con Arándanos Rojos, Mirtilo, Luteína, Zinc 
y Selenio. Promueve la salud estomacal, 
dental, cardiovascular, antitumoral y del 
tracto urinario, protegiéndonos de 
infecciones y radicales libres. 
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Inmuno-aloe 5 — 500ml. 
 
Contiene Aloe Vera, Equinácea, Propóleo, 
Jalea Real y Vitamina C. Es un jarabe 
revitalizante y preventivo de infecciones 
del tracto respiratorio superior. 

Precio: 29€ 
Referencia: 2056 

Precio: 30€ 
Referencia: 2070 

Precio: 30€ 
Referencia: 2071 

Batido ginkgo  energy 600gr. / Sabor 
chocolate 
 
Aporta nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Contiene 
maltodextrinas, lo que lo hace apto para 
diabéticos. Al contener Ginkgo también 
participa en la mejora de la circulación 
sanguínea y actúa como antioxidante. 

Batido ginkgo  energy 600gr. / Sabor vainilla 
 
Aporta nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Contiene 
maltodextrinas, lo que lo hace apto para 
diabéticos. Al contener Ginkgo también 
participa en la mejora de la circulación 
sanguínea y actúa como antioxidante. 
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Precio: 29€ 
Referencia: 2060 

Batido exialoe energy 600gr. / Sabor 
chocolate 
 
Aporta nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales, aminoácidos esenciales y 
otros aminoácidos. 
Contribuye proporcionando fuerza y 
vigor para todo el mundo. 

Batido exialoe energy 600gr. / Sabor 
vainilla 
 
Aporta nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales, aminoácidos esenciales y 
otros aminoácidos. 
Contribuye proporcionando fuerza y 
vigor para todo el mundo. 

Precio: 29€ 
Referencia: 2061 

Precio: 30€ 
Referencia: 2090 

Batido exialoe energy 600gr. / Sabor 
café 
 
Aporta nutrientes esenciales, vitaminas, 
minerales, aminoácidos esenciales y 
otros aminoácidos. 
Contribuye proporcionando fuerza y 
vigor para todo el mundo. 
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Batido prote energy 600gr. / Sabor frutas 
del bosque 
 
Batido con proteína de guisante; son más 
digestivos, proporcionan un balance más 
alto de aminoácidos, ayuda a eliminar 
depósitos de grasas en el organismo. 
Pueden usar personas con problemas de 
tiroides. 
No está modificado genéticamente, ni 
contiene gluten, ni lactosa. 
El aporte de nutrientes esenciales es 
necesario y vital en nuestros días para 
garantizar nuestra calidad de vida. Con 
proteína de guisante.  

Precio: 35€ 
Referencia: 2067 

Batido ginkg energy 600gr. / Sabor coco 
& cookies 
 
El aporte de nutrientes esenciales es 
necesario y vital en nuestros días para 
garantizar nuestra calidad de vida. 
Al contener maltodextrinas en lugar de 
fructosa, su uso se hace extensible para 
los diabéticos. 
Con proteína de guisante. 

Precio: 35€ 
Referencia: 2076 
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Té complex xtevia 250gr. 
 
Bebida termogénica para el control de peso, 
diurético y depurativo.Ayuda a purificar y 
renovar el organismo, por lo que ayuda a 
perder peso y no recuperarlo. También ayuda 
a reducir el colesterol y los triglicéridos, es 
decir, los componentes residuales y grasas 
que se acumulan. Diurética, antioxidante y 
preventiva de la fatiga. Por su contenido en 
stevia natural y té verde, ayuda en la diabetes 
y la regulación de la tensión. Modo de 
empleo: Disolver un cacito colmado de 
producto en un vaso con 200ml. 
aproximadamente de agua fría, templada o 
caliente. Se recomienda tomar dos o tres 
tazas al día. 

Precio: 34€ 
Referencia: 2025 

Jalea real fresca + aloe + vitaminas — 20 ampollas 
La Jalea Real Fresca (2.1% HDA) contiene 100mg. 
por ampolla de Jalea y 100mg. de Jugo de Aloe 
Vera natural. Su contenido en fructosa le aporta 
un sabor muy agradable.  
Entre las propiedades de la Jalea Real, cabe 
destacar el efecto tonificante, estimulante y 
requilibrarte del sistema nervioso. También posee 
poder antimicrobiano, por lo que es recomendada 
como preventiva en periodos de epidemias 
gripales y como refuerzo del sistema inmunitario. 
La Jalea Real constituye un excelente 
complemento alimentario en estados de debilidad 
o agotamiento físico o psíquico, aporta energía. 
Nota: Es aconsejable descansar de su tomar 5 o 6 
días al mes ya que así evitamos que el cuerpo se 
“acomode”. 

Precio: 21€ 
Referencia: 2050 
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Precio: 7€ 
Referencia: 2023 

Xtevia edulcorante 100% natural de 
Stevia  
 
Edulcorante 100% natural, sin azúcares 
añadidos ni calorías. Previene la diabetes, 
es inocua para la salud. Recomendado 
para todas las personas y edades, 
especialmente diabéticos. Posee entre 
otras las siguientes propiedades; aumenta 
la energía, aumenta la tasa metabólica y 
el gasto calórico, promueve la pérdida de 
peso, ayuda a quemar grasas, previene la 
fatiga, es diurética y depurativa, además 
de poseer efectos antioxidantes. Modo de 
empleo: Tomar de 3 a 6 gotas en cada 
consumición. 

Precio: 12€ 
Referencia: 2026 

Precio: 29€ 
Referencia: 2035 

Artialoe 20 viales—20ml. 
 
Es un nutracéutico alimenticio que de 
forma natural actúa como protector 
articular.  
Sus principios activos más importantes son; 
sulfato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, colágeno marino, ácido 
hialurónico, harpagofito, MSM* y jugo de 
aloe vera. Aporta flexibilidad al cartílago y 
ayudan a reparar y aliviar el dolor de las 
articulaciones. Proporciona mayor 
movilidad y flexibilidad. 
**MSM: Metilsulfonilmetano, necesario para 
la formación y mantenimiento del tejido 
conectivo y para lubricar las articulaciones. 
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Precio: 30€ 
Referencia: 2083 

Exialoe Luna 80 Cápsulas 
 
Activa el metabolismo, mejora el 
tránsito intestinal y ayuda a conseguir 
el peso idóneo. 
Tomas: 2 cápsulas 30 minutos antes de 
cada comida principal, tomando un 
total de 4 cápsulas diarias. 

Exi omega  3  - Aceite de pescado 180 
Cápsulas 
 
Complemento alimenticio a base de 
pescados azules, rico en ácidos grasos 
esenciales Omega 3. Indispensable 
para la integridad del sistema 
cardiovascular y óptimo estado de 
salud. 

Precio: 30€ 
Referencia: 2085 

Precio: 20€ 
Referencia: 2086 

Exi omega  3  - Aceite de Onagra 180 
Cápsulas 
 
Complemento alimenticio a base de 
aceite de onagra, obtenido por 1ª 
presión en frío, rico en ácidos grasos 
esenciales omega 6. Necesario para 
una eficaz regulación del metabolismo 
y de la actividad neuroendocrina. 
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Precio: 15€ 
Referencia: 2080 

Vitamina C 60 comprimidos masticables 
De rápida absorción y agradable sabor a 
frutas del bosque, sin azúcar y con aloe 
vera. Extraída de 5 fuentes: acerola, rosa 
canina, ácido ascórbico, ascorbato 
cálcico y bioflavonoides. Aporta 
resistencia a muchas enfermedades 
virales y bacterianas. Ayuda en las 
convalecencias, en la absorción de 
hierro y formación de colágeno. 

Vitamina C 90 comprimidos masticables 
De rápida absorción y agradable sabor a 
frutas del bosque, sin azúcar y con aloe vera. 
Extraída de 5 fuentes: acerola, rosa canina, 
ácido ascórbico, ascorbato cálcico y 
bioflavonoides. Aporta resistencia a muchas 
enfermedades virales y bacterianas. Ayuda en 
las convalecencias, en la absorción de hierro 
y formación de colágeno. 

Precio: 20€ 
Referencia: 2081 

Precio: 28€ 
Referencia: 2095 

Exialoe Ferro 500ml. 
 
Jarabe alimenticio rico en Hierro y 
Vitamina C, asociado con vitaminas del 
complejo B, frutas del bosque, extracto de 
alfalfa y extractos de ‘Fruits & Green’, 
producto resultante de la combinación de 
jugos de frutas y hortalizas de alto valor 
nutricional. 
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Precio: 19,20€ 
Referencia: 694542 

Dormipol 20 ampollas de 10ml. 
 
Complemento alimenticio a base de 
melisa, amapola, azahar, pasiflora, tila, 
espino blanco, avena, vitaminas A, C, E, 
B1, B2, B6, B12, B5, biotina, ácido fólico, 
inositol y manganeso.  
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla al 
día antes de acostarse disuelta en un 
vaso de agua o zumo. 

Memopol plus 30 ampollas de 10ml. 
 
Ayuda a mejorar la memoria, 
concentración y el rendimiento 
intelectual. Contiene Mirtilo, grosellero 
negro, magnesio, acetil carnitina, jalea 
real, glutamina, taurina, fosfatidilserina y 
vitaminas. 
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla al día, 
por la mañana, en ayunas.  

Precio: 24,40€ 
Referencia: 6940206 

Jarabe polixir Alergias 250ml. 
Jarabe a base de jugos concentrados. 
Ingredientes: Sirope de agave, grosellero 
negro, capparis, helicriso, olivo, histidina, 
equinácea, vitaminas C, E, B5, B2, B1, D, B12, 
manganeso, cobre, ácido fólico, biotina. Modo 
de empleo: Usando el dosificador, tomar 15ml. 
tres veces al día en ayunas y antes de la 
comida y la cena. Puede tomarse con agua, 
zumo o solo. Nota: Agitar antes de usar y 
conservar en el frigorífico. 

Precio: 12,86€ 
Referencia: 6940541 
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Jarabe polixir Problemas Respiratorios 
250ml. 
 
Se utiliza para tratamiento en 
problemas respiratorios: bronquitis, 
gripe, catarro, tos, asma, faringitis, 
ronquera. 

Precio: 12€ 
Referencia: 694051 

PH Basic—60 Cápsulas 
Combinación de minerales indicado para 
equilibrar el pH del organismo, en los 
casos en los que existe un exceso de 
acidez, fruto de una alimentación pobre 
en alimentos alcalinizantes. 
Posología: De 2 a 6 al día con un poco de 
agua. El número de cápsulas depende del 
grado de acidez de la persona, consultar 
con su médico. 

Precio: 12,80€ 
Referencia: 6940205 

Precio: 5€ 
Referencia: 694027 

Polen de abejas bote 210gr. 
Rico en proteínas, aminoácidos, vitaminas 
y sales minerales. Posee propiedades 
antibióticas, además de aumentar la 
cantidad de glóbulos rojos (anemias). Está 
recomendado recuperar y mantener la 
energía física y mental. 
Posología: En adultos tomar 3 cucharadas 
de café al día. En niños tomar media 
cucharada de café tres veces al día. 
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Hierro (citrato) 14mgr. 100 Comprimidos  
 
Suplemento de hierro formulado para 
asegurar la máxima utilización y absorción 
por estar el hierro en forma de citrato. 
Posología: 1 o 2 al día. 
Nota: Consultar con su médico tomar un 
complemento de hierro, ya que el exceso 
de éste puede llegar a ser perjudicial. Precio: 16,30€ 

Referencia: 498243 

Precio: 11€ 
Referencia: 390301 

Ferrodiet 250ml.  
 
Jarabe a base de zumo de uva y manzana, 
miel multifloral, levadura cultivada en 
medio rico en hierro, ácido cítrico, 
vitamina C y esencias de naranja, limón, 
anís y enebro.  
Producto indicado para ayudar a suplir la 
falta de hierro en el organismo.  
Posología: Tomar una cucharada sopera 
tres veces al día antes de las comidas.  
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Bebés y niños 



Respuesta Natural 

Página 73 

 Champú infantil antiparásitos 200ml. 
Elaborado de forma natural para evitar 
las molestias causadas por la presencia 
de insectos, principalmente de los piojos. 
Modo de empleo: Para eliminar los 
insectos, se recomienda utilizar junto 
con el champú la loción anti-parásitos 
Bellsola , una vez al día durante una 
semana. 
. 

Precio: 12,70€ 
Referencia: 202921 

Loción infantil antiparásitos 200ml. 
 
Es ideal para prevenir el contagio de 
parásitos en el cabello y también 
lograr su eliminación . 
Modo de empleo: Efectuar un ligero 
masaje sobre el cuero cabelludo, 
una vez limpio y seco. Precio: 12,70€ 

Referencia: 202921 

Kids complex 250ml. 
 
Complemento nutricional para niños y 
adolescentes. 
Posología: 5ml. en ayunas por la 
mañana y 5ml. en ayunas por la noche. 

Precio: 17€ 
Referencia: 6940204 
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Juniorpol 20 ampollas 
 
Complemento alimenticio para niños 
con vitaminas.. 
Posología: 1 ampolla antes del 
desayuno. 

Otros productos 
 
Disponemos de papillas y otros productos para niños. 

Precio: 18,50€ 
Referencia: 694058 

Precio: 22€ 
Referencia: 862024 

Fost Print Junior sabor a fresa15cc.—
20 viales 
 
Complejo para niños que contiene 
fósforo, glucosa y minerales, 
encargado de proporcionar la energía 
extra para el deporte y los estudios. 
Indicado para niños y adolescentes. 
Posología: 1 vial al día. 
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Complementos alimenticios 

Importante: En caso de estar embarazada o en período de lactancia 
siempre deben consultar con su médico. Al igual que si padece 
cualquier enfermedad, siempre debe consultar con su médico. 
Toda la información expresada es a título informativo.  
Recordad siempre que son complementos alimenticios y no 
medicamentos. 
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Aloe vera 500mg. 60 Comprimidos 
El uso interno de aloe vera como laxante 
demanda el consumo de no más de 0.5 
gramos diarios de extracto de aloe. Se 
recomienza por una dosis menor, teniendo 
efecto a las pocas horas de su ingesta. 
Posología: 1 o 2 comprimidos al día. 
Desaconsejable: Problemas cardíacos o 
renales, durante la menstruación, cólicos 
gastrointestinales, cistitis, diabéticos. 

Precio: 5€ 
Referencia: 2245 

Cabellos, uñas y Piel 570mg. 30 Perlas 
Constituido por aceites, aminoácidos, 
vitaminas y minerales. Es esencial tomar un 
complemento de vitaminas, ya que la 
carencia de ellos puede provocar caída del 
cabello, uñas  quebradizas o  problemas 
dermatológicos. 
Posología: 1 al día. 
Desaconsejable: Gota. 

Precio: 5€ 
Referencia: 2130 

Precio: 7,90€ 
Referencia: 4083 

Própolis Plus (Própolis + Equinácea + Tomillo + 
Vitamina C)  90 Cápsulas 
Aumenta la resistencia del organismo frente a las 
infecciones. Gracias a la acción antibiótica del 
propóleo, protege de virus y bacterias, garantizando 
su total asepsia. 
Se le considera un antibiótico natural (bactericida y 
fungicida), antiviral, cicatrizante, anti-inflamatorio, 
anlgésico, anti-alérgico, anestésico, 
inmunoestimulante. 
Posología: 2 al día 
Desaconsejable: Asma bronquial. 
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Acidófilus 400mg.90 Cápsulas 
 
Para un correcto estado de salud 
debemos mantener la flora intestinal, 
esta flora puede perderse por una mala 
alimentación, medicamentos o el estrés. 
Para mantener estas bacterias es 
necesario el lactobacillus contenido en 
este suplemento. 
Posología: 3 al día 
Posibles efectos: Diarreas o gases. 

Precio: 6€ 
Referencia: 4049 

Ginkgo Biloba 500mg. 100 Comprimidos 
 
Posee la capacidad de mejorar la 
circulación sanguínea y mejorar la 
transmisión nerviosa. 
Posología: 3 al día. 
Desaconsejable: Antecedentes de 
convulsiones y con medicamentos 
anticoagulantes. 

Precio: 6€ 
Referencia: 4016 

Aceite de ajo 1000mg. 60 Perlas 
El ajo es un alimento que produce calor y 
sequedad, por lo tanto está indicado en 
todas las dolencias donde exista frío y 
humedad como son los catarros. Es 
considerado como un potente antibiótico 
natural, además de poseer cualidades 
desinfectantes, expectorantes, 
descongestionantes. Posología: 1 al día. 
Desaconsejable: Problemas de coagulación 
sanguínea. 

Precio: 4,90€ 
Referencia: 2041 
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Antioxidante fórmula 30 Perlas 
 
Los antioxidantes son aquellos elementos 
que tienen como función eliminar de 
nuestro organismo los radicales libres, que 
son producidos como resultado de la 
oxidación celular. 
Posología: 1 al día 
Desaconsejable: Hipertensión, diabetes, 
hipotiroidismo. 

Precio: 5,60€ 
Referencia: 2086 

Precio: 5,30€ 
Referencia: 2091 

Beta-caroteno 10.000 U.I.  50 Perlas 
Precursora de la vitamina A, esencial para 
mantener en buen estado la visión, piel y 
huesos. Posee una función protectora de 
la piel activando la melanina, 
protegiéndola contra los rayos solares y 
proporcionando una acción 
bronceadora. 
Posología: 1 al día 
Desaconsejable: Fumadores. 

Semilla de Uva 50mg. - 50 Cápsulas 
(Resveratrol) 
Alimento de origen vegetal obtenido a 
partir de los arándanos y las uvas, con 
gran concentración y excelente calidad de 
sustancias antioxidantes protegiendo 
nuestras células contra los radicales libres. 
Posología: 6 al día 
Posibles efectos: Diarrea. 

Precio: 7,50€ 
Referencia: 2345 
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Carbón Activado 350mgl.—60 Cápsulas 
 
Depurativo, antiácido y digestivo. 
Empleado para absorber toxinas y otras 
sustancias nocivas ingeridas con los 
alimentos, o contenidas en ellos. 
También usado como antiácido natural.. 
Posología: 3 al día con abundante agua. 
Posibles efectos: Molestias digestivas. Precio: 3€ 

Referencia: 4072 

Piña 500mg. 60 Comprimidos 
 
La piña contiene bromelaina, una 
enzima digestiva muy beneficiosa en 
caso de padecer digestiones pesadas. 
Posee un efecto saciante, es diurético y 
laxante por su contenido en fibra. 
Posología: 1 o 2 al día. 
Desaconsejable: En tratamientos  con 
diuréticos. 

Precio: 4,80€ 
Referencia: 2032 

Papaya y Piña 400mg.— 90 Cápsulas 
Es una excelente combinación a nivel digestivo y 
como complemento en dietas de 
adelgazamiento. La papaína es la enzima de la 
papaya, tiene la capacidad de descomponer las 
proteínas de los alimentos y neutralizar los ácidos 
gástricos. La bromelína, enzima de la piña es muy 
beneficiosa en el caso de padecer digestiones 
pesadas. 
Posología: 3 al día. 
Desaconsejable: En tratamientos  con diuréticos. 

Precio: 6,80€ 
Referencia: 4077 
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Enzima de papaya 500mg. 60 
Comprimidos 
 
La papaína es la enzima de la papaya, 
tiene la capacidad de descomponer las 
proteínas de los alimentos y neutralizar los 
ácidos gástricos. 
Posología: 3 al día. 
Desaconsejable: En tratamientos  con 
diuréticos. 

Precio: 4,60€ 
Referencia: 2042 

Fibra con ciruela 600mg.—60 
Comprimidos 
 
Su principal función es laxante, ideal como 
complemento en la dieta o cuando hay 
necesidades especiales de aumento de 
fibra. 
Posología: 2 o 3 al día. 
Desaconsejable: En caso de padecer 
inflamación de la mucosa digestiva. 

Precio: 3,50€ 
Referencia: 2033 

Fibra con pectina 600mg. — 60 
Comprimidos 
Ayuda a mejorar y regular el tránsito 
intestinal gracias a su contenido en pectina 
y fructo-oligosacáridos. Mejora los niveles de 
azúcar, ya que ralentiza la absorción 
intestinal de los azúcares simples  
Posología: 2 o 3 al día. 
Desaconsejable: En caso de padecer 
inflamación de la mucosa digestiva. 

Precio: 3,60€ 
Referencia: 2034 
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Vitamina C + E + Selenio 600mg. 50 y 250 
Comprimidos 
La vitamina C facilita la absorción del 
hierro, aumenta la resistencia a 
enfermedades infecciosas, fortalece las 
paredes de los capilares, entre otras. La 
vitamina E proporciona una defensa 
contra las oxidaciones. 
Posología: 1 al día con agua o zumo con el 
desayuno. 
Posibles efectos: Gases. 

Precio: 14€ 
Referencia: 2206 

Ginseng rojo 500mg. 90 Cápsulas 
 
Aporta minerales, oligoelementos y 
vitaminas. Es un estimulante, 
actuando sobre el sistema nervioso, 
actuando y mejorando el cansancio 
físico y mental. 
Posología: 2 al día. 
Desaconsejable: Hipertensión 

Precio: 12,50€ 
Referencia: 4003 

Precio: 6€ 
Referencia: 2237 

Precio: 7,20€ 
Referencia: 2135 

Ginseng Koreano 400mg. 50 Perlas 
 
Ayuda a estimular el sistema nervioso 
proporcionando propiedades tonificantes, 
ayudando en casos de estrés o nerviosismo. 
Posología: 2 al día. 
Desaconsejable: No se debe de combinar 
con excitantes, cafeína ni antidepresivos. 
Las personas que sufran de jaquecas, 
problemas de tiroides 
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Precio: 11,10€ 
Referencia: 2285 

Jalea real 1000mg. 60 Cápsulas 
Complemento energético indicado cuando 
existe carencia nutricional sobre todo en 
niños, deportistas y ancianos. Aporta 
vitaminas A, B, C y E, aminoácidos, 
minerales y oligoelementos. 
Posología: 1 al día. Se debe descansar al 
menos 3 meses entre cada bote. 
Posibles efectos: Alergias a las abejas y 
taquicardias. 

Precio: 9€ 
Referencia: 4085 

Reishi, Shiitake, Maitake 300mg. 90 
Cápsulas 
La combinación de estos tres hongos 
mejora el sistema inmunológico; 
elevando las defensas y fortaleciendo el 
sistema inmunológico. 
Posología: 3 al día. 
Desaconsejable: Tratamientos 
anticoagulantes. 

Reishi 400mg. 90 cápsulas 
 
Actúa principalmente mejorando el sistema 
inmunológico, participando en la mejora 
de procesos alérgicos y asmáticos. Eleva las 
defensas del organismo disminuyendo 
inflamaciones alérgicas. 
Posología: 3 al día. 
Desaconsejable: Tratamientos 
anticoagulantes. 

Precio: 9€ 
Referencia: 4047 
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Vitamina A & D 410mg. 50 Perlas 
 
Ayuda a mejorar la piel, mucosas, 
huesos, vista y mejora el sistema 
inmunitario. 
Posología: 1 al día 
Desaconsejable: Exposiciones 
prolongadas al sol ya que el exceso de 
vitaminas en el cuerpo puede producir 
problemas de coagulación . Precio: 5€ 

Referencia: 2085 

Vitaminas & minerales 90 Comprimidos 
 
Lo componen vitaminas C, D, E y un 
conjunto de vitaminas B, además de 
minerales como el hierro, iodo y calcio. 
Posología: 1 al día 
Desaconsejable: Hipertensión. 

B-Complex 500mg. 30 Perlas 
 
Proporciona energía al organismo, 
mantiene piel, cabellos y uñas en 
correcto estado. 
Posología: 1 al día 
Posibles efectos: Hormigueo, urticaria. 

Precio: 5,50€ 
Referencia: 2096 

Precio: 5,90€ 
Referencia: 2090 
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Calcio 500 + Vitamina D  - 100 
Comprimidos 
 
Suplemento para el sistema óseo en 
etapas de desarrollo, crecimiento, 
fracturas o menopausia.. 
Posología: 1 al día 
Desaconsejable: Insuficiencia y cálculos 
renales. 

Precio: 5,50€ 
Referencia: 4071 

Isoflavonas de soja 620mg. 50 
Perlas 
 
Ayuda a combatir los síntomas de la 
menopausia; nerviosismo, sofocos o 
irritabilidad, entre otros. 
Posología: 1 al día 
Efectos adversos: No se conocen.. Precio: 9€ 

Referencia: 2114 

Aceite de Onagra 1000mg. (10% GLA) 100 
Perlas 
Ayuda a la ovulación y regula los ciclos 
menstruales, además de alivir el síndrome 
premenstrual. Además favorece la 
elasticidad e hidratación de la piel. 
Posología: 1 al día 
Alergia: Soja. 

Precio: 15,80€ 
Referencia: 2232 
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Oseomax 570mg. 60 Cápsulas 
 
Formado por condroitina, que mejora los 
cartílagos permitiendo la entrada de 
agua, nutrientes y otras moléculas en el 
tejido, y por colágeno, elemento 
principal en la piel, cartílagos, tendones y 
huesos. 
Posología: 1al día 
Posibles efectos: Hormigueo. Precio: 13€ 

Referencia: 2215 

Cartílago de tiburón 740mg. 90 
cápsulas 
 
Anti-inflamatorio utilizado para tratar 
problemas articulares, regenera el 
cartílago y lubrica la articulación. 
Posología: De 4 a 6 al día 
Desaconsejable: Problemas hepáticos. 

Alcachofa 350mg.  60 Cápsulas 
 
Depurativa y diurética, actuando 
sobre la retención de líquidos y 
ayudando a eliminar toxinas. 
Posología: 3 al día 
Desaconsejable: Problemas de 
vesícula. 

Precio: 20€ 
Referencia: 4086 

Precio: 6,70€ 
Referencia: 4000 
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Otros complementos alimenticios disponibles: 

Descripción Código  Precio  

Aceite de Germen de trigo 500mg.  60 Perlas NE2044         6,30€  

Aceite de Hígado de bacalao 1000mg. 30 P. NE2321         6,00€  

Aceite de Onagra 1000mg. (10% GLA) 30 P. NE2081         6,70€  

Aceite de Onagra 510mg. (10% GLA) 100 P. NE2022         9,50€  

Aceite de Onagra 510mg. (10% GLA) 400 P. NE2141        24,50€  

Aceite de Onagra 510mg. 450 Perlas OB4014        26,90€  

Aceite de Rosa mosqueta 500mg. 50 Perlas NE2198         8,10€  

Aceite de Semilla de calabaza 500mg. 50 P. NE2195         6,10€  

Aceite de semilla de lino 1000mg. - 30 Perlas NE2323         5,50€  

Aceite de semilla de lino 500mg. - 50 Perlas NE2116         5,20€  

Ácido Fólico 400mcg. 250 Comprimidos 184         7,50€  

Ácido glutámico 500mg. 50 Comprimidos NE2017         6,30€  

Ácido Hialurónico 20mg. 30 Cápsulas 282        10,20€  
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Descripción Código  Precio  

Alcachofa + Cola de caballo 430mg. 60 Cáp. OB4084         6,70€  

Alcachofa 350mg. 150 Cápsulas NE2182        11,80€  

Alcachofa 350mg. 300 Cápsulas OB4062        17,50€  

Alfalfa 500mg. 60 Comprimidos NE2031         4,20€  

Antioxidante fórmula 100 Perlas NE2191        14,00€  

Arándano 1000mg. 50 Cápsulas 
NE2235         6,50€  

Arándanos agrios + Vitamina C -100Perlas 279        15,60€  

B-15 50mg. 50 Comprimidos 
NE2046 

        5,40   

Bioflavonoides cítricos 1.000 mg. 100 Comp. 128        15,50€  

Boldo 500mg. 60 Comprimidos NE2066         4,10€  

Borraja 1000mg. 30 Perlas 
NE2079         7,50€  

Borraja 500mg. 50 Perlas 
NE2078         7,30€  

Borraja 710mg. 110 Perlas OB4066         9,00€  

Borraja y Onagra 500mg. 50 Perlas 
NE2142         6,40€  

Borraja y onagra 700mg. 110 Perlas OB4076         9,90€  

Bromelaina masticable 100 Comprimidos 207         8,00€  

Cabellos y uñas 90 cápsulas (Lev. y  selenio)  NE2225         5,50€  

Calcio , Magnesio y Zinc 475mg. 50 Comp. NE2150         5,70€  
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Descripción Código  Precio  

Calcio 500 + Vitamina D 50 Comprimidos NE2015         5,40€  

Calcio Coral 500mg. 60 Cápsulas OB4053         8,00€  

Calcio quelado 500mg. 50 Comprimidos NE2004         5,90€  

Canela 1.000 mg. 100 Cápsulas 252        13,50€  

Cardo Mariano 400mg. 60 Cápsulas OB4041         6,50€  

Cartílago de tiburón 470mg. 300 Cápsulas OB4087        53,00€  

Cartílago de tiburón 500mg. 50 Cápsulas 
NE2023 

       10,00€  

Chitosán + Garcinia 500mg. 100 Cápsula OB4059         8,70€  

Chitosán + Piña + Vitamina C 360mg. 90 Cáp. NE2121         8,00€  

Chitosán + Té rojo + Té verde + C - 100 Cáp. OB4024        10,20€  

Chitosán 300mg. 100 Cápsulas OB4009         8,50€  

Chitosán 300mg. 50 Cápsulas NE2045         7,00€  

CLA 500mg. 50 Perlas NE2115         9,90€  

Co-enzima Q- 10 (30mg.) - 30 Perlas NE2024         7,90€  

Co-enzima Q- 10 (30mg.) - 60 Perlas NE2047        15,00€  

Co-enzyma Q-10 (30mg.) - 100 Perlas NE2188        22,00€  

Cola de caballo + fucus 400mg. 90 Cápsulas NE2222         6,50€  

Cola de caballo 500mg. 100 Comprimidos OB4029         4,90€  
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Descripción Código  Precio  

Cola de caballo 500mg. 250 Comprimidos NE2193        10,50€  

Cola de caballo 500mg. 300 Comprimidos OB4063        17,90€ 

Cola de caballo 500mg. 60 Comprimidos OB4001         6,50€  

DHA + Luteína 615mg. 50 Perlas NE2194        14,00€  

Diente de león 300mg. 60 Cápsulas OB4030         6,50€  

Dig-max 400mg. 50 Cápsulas NE2133         7,20€  

Dl-Fenilalanina 400mg. 50 Cápsulas NE2173         7,50€  

Dolomita 600mg. 150 Comprimidos NE2003         7,20€  

Dong Quai 530 mg. 100 Cápsulas 119 18,60€ 

E-400 U.I. natural 100 Perlas 150        20,00€  

Echinácea 500mg. 60 Comprimidos NE2055         5,40 €  

EPA ( EPA 18% / DHA 12% ) 1000mg. 100 P. 
NE2231        12,80€  

EPA ( EPA 18% / DHA 12% ) 1000mg. 30 P. 
NE2126 

        6,00€  

EPA ( EPA 18% / DHA 12% ) 500mg.50 Perlas 
NE2029         5,90€  

Espino blanco + ajo + olivo 500mg. 50 Perlas NE2322         6,00€  

Espino blanco 500mg. 60 Comprimidos NE2057         4,20€  

Espirulina 400mg. 100 Comprimidos NE2026         7,00€  

Espirulina 400mg.250 Comprimidos NE2184        12,80€  
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Descripción Código  Precio  

Eufrasia 400mg. 50 Cápsulas NE2077         5,40€  

Fenogreco 400mg. 50 Cápsula NE2112         5,40€  

Fucus 500mg. 60 Comprimidos NE2038         4,20€  

Garcinia Gambogia 300mg. 90 Cápsulas NE2132         9,00€  

Garcinia Gamboia 300mg. 60 Cápsulas OB4002         6,00€  

Ginkgo Biloba 500mg. 250 Comprimidos NE2205        10,50€  

Ginkgo Biloba 500mg. 60 Comprimidos NE2062         4,10€  

Ginseng rojo 500mg. 50 Cápsulas 
NE2236         7,00€  

Ginseng y guaraná 400mg. 90 Cápsulas OB4042         8,00€  

Ginseng y jalea real 600mg. 50 Cápsulas NE2227         8,50€  

Ginseng y Jalea real 600mg. 60 Cápsulas OB4043         9,00€  

Glucomanana 500mg. 50 Cápsulas NE2049         6,50€  

Glucosamina-750mg. Condroitina600mg. 90C. 285        39,00€  

Guaraná 600mg. 150 Cápsulas NE2204        15,30€  

Guaraná 600mg. 50 Cápsulas NE2207         6,30€  

Harpagofito 500mg. 60 Comprimidos NE2053         4,30€  

Hinojo 400mg. 60 Cápsulas OB4012         6,50€  

Hipérico 500mg. 100 Comprimidos OB4055         4,30€  
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Descripción Código  Precio  

Hipérico 500mg. 60 Comprimidos NE2067         4,20€  

Jengibre 400mg. 50 Cápsulas NE2106         5,40€  

Kelpo150 mcg. 250 Comprimidos 145         7,20€  

L-Arginina 500mg. 50 Cápsulas NE2172         7,80€  

L-Carnitina + CLA 350mg. 90 Cápsulas NE2223         9,00€  

L-Carnitina + Piña 450mg. 90 Cápsulas NE2118         8,50€  

L-Carnitina + Té rojo + Pomelo 525mg. 90 Cáp. OB4078         9,30€  

L-Carnitina 1000mg. 20 Viales NE2168        18,00€  

L-Carnitina 450mg. 100  Cápsulas NE2019        13,80€  

L-Carnitina 450mg. 200  Cápsulas NE2180        25,50€  

L-Carnitina 450mg. 50  Cápsulas NE2075         9,00€  

L-Carnitina 450mg. 90 Cápsulas OB4046         9,60€  

Lecitina de Soja 1200mg. 150 Perlas NE2179        12,50€  

Lecitina de Soja 1200mg. 50 Perlas NE2020         5,00€  

Lecitina de Soja 1200mg. 90 Perlas NE2139         7,90€  

Lecitina de soja 1200mg. 200 Perlas OB4020        12,50€  

Levadura & Germen 600mg. 250 Comprimidos NE2140         3,90€  

Levadura & Germen 600mg. 400 Comprimidos NE2016         7,20€  
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Descripción Código  Precio  

Levadura & Germen 600mg. 90 Comprimidos NE2039         2,70€  

Levadura de Cerveza 400mg. 150 Com. NE2021         2,60€  

Levadura de Cerveza 400mg. 250 Com. NE2063         3,90€  

Levadura de Cerveza 400mg. 500 Com. NE2040         5,70€  

Levadura de Cerveza 400mg. 800 Com. NE2136         8,70€  

L-Glutamina 400mg. 50 Cápsulas NE2018         7,50€  

L-Glutamina 400mg. 90 Cápsulas OB4032         8,90€  

L-Lysina 350mg. 50  Cápsulas NE2171         7,60€  

L-Tyrosina 450mg. 50  Cápsulas NE2170         7,50€  

Maca 500mg. 60 Cápsulas OB4067         8,20€  

Magnesio 300mg. (Gluconato) 250 Com. NE2367        14,00€  

Magnesio 300mg. (Quelado) 250 Com. NE2185 
       14,00€  

Magnesio 300mg. (Quelado) 50 Comprimidos NE2005         5,00€  

Melisa 300mg. 60 Cápsulas OB4010         6,50€  

Noni 400mg. 60 cápsulas OB4039         8,50€  

Olivo 50mg. 60 Comprimidos NE2072         4,20€  

Omega 3 (EP 35% - DHA 25%) 500mg. 50 P. NE2278         6,90€  

Omega 3-6-9 1000mg. 30 Perlas NE2054         6,80€  
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Descripción Código  Precio  

Opuntia 500mg. 90 Cápsulas NE2119         8,30€  

Oseomax (Condroitina y colágeno) OB4080        12,50€  

Paba 100mg. 50 Cápsulas NE2093         5,20€  

Papaya + Piña 400mg. 90 Cápsulas NE2221         7,90€  

Papaya enzyma 500mg. 250 Comprimidos NE2187        14,00€  

Picolinato de cromo 200mcg. 50 Comprimidos NE2010         5,90€  

Piña 500mg. 250 Comprimidos NE2186        11,80€  

Potasio quelado 99mg. 100 Cápsulas 160         9,30€  

Própolis 800mg. 60 Comprimidos NE2036         7,00€  

Reishi (Micelio) & acerola 400mg. 90 Cápsulas OB4079         8,90€  

Reishi (Micelio) 400mg. 50 Cápsulas NE2027         7,20€  

Salvia 500mg. 60 Comprimidos NE2069         4,30€  

Saw palmetto 120 Perlas 259        29,50€  

Selenio 50mcg. 100 Comprimidos OB4019         3,90€  

Selenio 50mcg. 50 Comprimidos NE2007         5,40€  

Shiitake (Micelio) 350mg. 90 Cápsulas OB4048         7,60€  

Silicio 25mcg. 50 Cápsulas NE2009         5,60€  

Silicio 25mg. 90 Cápsulas OB4025         7,60€  
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Descripción Código  Precio  

Té blanco 400mg. 60 Cápsulas OB4004         8,00€  

Té rojo (Pu-erh) 350mg. 60 Cápsulas OB4006         5,90€  

Té verde 400mg. 150 Cápsulas NE2181       11,90€ 

Té verde 400mg. 50 Cápsulas NE2108         5,40€  

Té verde y clorofila 400mg. 60 Cápsulas OB4075         6,70€  

Tonalín 1.000 mg. 60 Cápsulas 238       25,20€ 

Valeriana 400mg. 150 Cápsulas NE2183       11,90€  

Valeriana 400mg. 300 Cápsulas OB4064       18,00€  

Valeriana 400mg. 60 Cápsulas OB4007         6,70€  

Valeriana y Melisa OB4061         6,90€  

Vientre plano 600mg. 100 comprimidos OB4023         5,50€  

Vientre plano 600mg. 90 Comprimidos NE2123         5,50€  

Vinagre de manzana + fucus 400mg. 90 Cáp. NE2120         7,00€  

Vinagre de manzana 500mg. 60 Cápsulas OB4017         6,40€  

Vitamina A 10.000 U.I. 100 Perlas 123         7,80€  

Zinc 50mg. 250 Comprimidos NE2202       13,50€  

Zinc Quelado 50mg. 50 Comprimidos NE2006         5,60€  
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Procedentes de cultivos biológicos. 

Tés e infusiones 
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Té Shiva Verde y Menta pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Es el llamado té moruno. Combina los 
tonos refrescantes de la menta con los 
del té verde.    

Precio: 5€ 
Referencia: 571701 

Té Shiva  Verde chum mee 15 bolsas—
30 gr. 
 
Es el té más popular en China, es 
refrescante y delicioso. Su ligera 
astringencia limpia el paladar, dejando 
un ligero gusto afrutado.  

Precio: 5€ 
Referencia: 571702 

Té Shiva Pu-erh (Rojo) pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Utilizado como depurativo. Tiene un 
sabor suave, persistente y aromático, 
con ligeras notas de regaliz.  
Es menos excitante que el té negro o 
el verde.  Precio: 5€ 

Referencia: 571703 
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Té Shiva Frutos del bosque pirámide 
15 bolsas—30gr. 
 
Sus ingredientes son de agricultura 
ecológica: Hibisco de Burkina Faso, 
manzana, fresa, escaramujo, pétalos 
de rosa, aroma natural de frutos del 
bosque.  Precio: 6€ 

Referencia: 571704 

Té Shiva Negro y Canela pirámide 
15 bolsas—30gr. 
 
Té negro Darjeeling de la India y 
canela de Indonesia. 

Té Shiva Rooibirs Naranja y Limón 
pirámide 15 bolsas—30gr. 
 
Rooibos de Sudáfrica con corteza 
de limón y naranja. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571705 

Precio: 5€ 
Referencia: 571706 
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Té Shiva Rooibos Nori pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Infusión de las hojas desecadas del 
arbusto Aspalathus linearis,famosa 
por sus propiedades antioxidantes, 
con un sabor muy agradable y 
ligeramente dulzón, no posee 
excitantes. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571707 

Té Shiva Katmandú pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Canela de Indonesia, jengibre, 
pimienta, clavo, rooibos de 
Sudáfrica.  

Precio: 5€ 
Referencia: 571708 

Té Shiva relax pirámide 15 bolsas—
30gr. 
 
Rooibos de Sudáfrica, tila, melisa y 
corteza de naranja. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571709 
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Té Shiva Silueta Pu-erh pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Té rojo Pu-erh Yunnan, té verde 
Chun Mee, manzana, fresa, hibisco, 
escaramujo y aroma natural de fresa. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571710 

Té Shiva Taj Majal pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Té negro Darjeeling de la India y 
canela de Indonesia. 

Té Shiva Digestiva pirámide 15 
bolsas—30gr. 
 
Menta ecológica de Egipto, 
manzanilla de Egipto y anís. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571712 

Precio: 5€ 
Referencia: 571714 
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Té Shiva Blanco 50gr. 
 
Es el más antioxidante de todos los 
tés. Está elaborado sólo con los 
brotes de la planta y las primeras 2 
o 3 hojas tiernas que lo rodean.  

Precio: 5€ 
Referencia: 571750 

Té Shiva Blanco y Jengibre 
50gr. 
 
Té blanco Pai Mu Tan, jengibre 
y corteza de limón. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571751 

Té Shiva Negro Darjeeling 100gr. 
 
Se elabora con las hojas más 
delicadas del té cultivado a los pies 
del Himalaya. De sabor maduro, 
ligeramente dulce y aroma floral. 

Precio: 5€ 
Referencia: 571754 
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Otros Productos 
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Fructosa  1kg. / Diet Radisson 
 
Es un azúcar que se encuentra en las frutas 
utilizado como sustituto del azúcar blanca. 
Tolerado por diabéticos, siempre que sea 
una ingesta moderada. 
Es más dulce que la sacarosa, una 
cucharada de fructosa equivale a casi una 
cucharada y media de sacarosa, por lo que, 
al endulzar lo mismo con menos cantidad, 
proporciona menos calorías. 

Precio: 6€ 
Referencia: 032542 

Azúcar morena integral de caña 
1kg. / Diet Radisson 
 
Azúcar morena integral de caña. 
Conserva todo el contenido de 
minerales, vitaminas y fibra 
procedentes de la caña. 

Precio: 4.20€ 
Referencia: 032543 

Incienso nag champa sai baba 
 
Presentado en cajas de 15gr. con una 
media de unas 15 barritas de 20cm.. 
Nag Champa es una mezcla de flores, 
especias y resinas enrolladas a mano. 
Sus ingredientes totalmente naturales 
combina para crear un aroma 
relajante con un dulce perfume. 

Precio: 2€ 
Referencia: SS03602 
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Esencia 12ml. Mirra 
 
Para quemador de aceite. 
aromas: Afrodisíaca (SS11003), Almizcle 
(SS11003), Ámbar (SS11012), Azahar 
(SS11016), Canela (SS11020), Cannabis 
(SS11022), Coco (SS11034), Espliego 
(SS11038), Fresa (SS11044), Incienso 
(SS11054), Jazmín (SS11056), Lavanda 
(SS11060), Loto (SS11067), Magnolia 
(SS11070), Manzana (SS11076), Mirra 
(SS11088), Nag Champa (SS11099), Opium 
(SS11100), Patchouli (SS11103), Ruda 
(SS11111), Rosas (SS11112), Sándalo 
(SS11114), Vainilla (SS11116). 
 
(Quizá la imagen no coincida exactamente 
con el producto). 

Precio: 2€ 
Referencia: SS11088 

Ambientador coche Azahar 7ml. 
 
A base de esencia concentrada al 
100% . 
 
Disponibles los siguientes aromas: 
Canela (SS11308), Lavanda (SS11342), 
Frutos Rojos (SS11345), Limón 
(SS11348), Manzana (SS11356), Vainilla 
(SS11394). 
 
(Quizá la imagen no coincida 
exactamente con el producto). 

Precio: 3,30€ 
Referencia: SS11304 
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Incienso satya ritual 15gr. 
 
Incienso de agradable olor, ideal para 
aromatizar la casa o simplemente 
para disfrutar del olor durante un 
largo tiempo. 

Precio: 2€ 
Referencia: SS03628 

Sachet perfumado 20gr. Infantil 
El mejor aroma para los armarios.  
 
También disponible en olor a: Canela
(SS12002), Frutos rojos (SS12004), Lavanda 
(SS12006), Rosas (SS12010) y Vainilla 
(SS12012). 
 
(Quizá la imagen no coincida exactamente 
con el producto). 

Precio: 3€ 
Referencia: SS12001 

Ambientador Mikado 100ml. Jazmín 
Ambientador difusor de cañas con aroma 
de salida fresca . 
 
Disponibles los siguientes aromas: Vainilla 
(SS17108), Mango (SS17115) y Frutos Rojos 
(SS17120). 
 
(Quizá la imagen no coincida exactamente 
con el producto). 

Precio: 8€ 
Referencia: SS17105 
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Saquito resina perfumada Té Verde 
 
Saquito perfumado que contiene 
resinas que desprenden una suave 
fragancia perfumando y refrescando sus 
armarios. 
 
Disponibles los siguientes aromas: 
Jazmín (SS12052), Vainilla (SS12055), 
Lavanda (SS12056), Limón (SS12057), 
Coco (SS12059). 
 
(Quizá la imagen no coincida 
exactamente con el producto). 

Precio: 1,20€ 
Referencia: SS12050 

Carbones para inciensos 10 Tabletas 
 
Combustión perfecta y larga duración  

Precio: 1€ 
Referencia: SS03630 
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Conos 
 
Incienso en forma de conos. Disponibles los 
siguientes aromas: 
 
Verbena (076163),  
Patchouly (076164) 
Benjui (076169) 
Clavel (076179) 
Ámbar (076180) 
Eucalipto (076181) 
Hierbas (076182) 
Jazmín (076183) 
Lavanda (076184) 
Loto (076185) 
Madreselva (076186) 
Mirra (076187) 
Natural (076188) 
Pino (076189) 
Rosas (076190) 
Sándalo (076191) 
Musk (076192) 
Magnolia (076193) 
Afrodisia (076199) 

Precio: 1.20€ 
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Conos 
 
Incienso en forma de conos. Disponibles los 
siguientes aromas: 
 
Azahar flor (076166) 
Vainilla (076167) 
Naranja (076168) 
Canela (076173) 
Limón (076175) 
Geranio (076176) 
Opium (076194) 
Lilas (076195) 
Menta (076196) 
Romero (076197) 
Afrodisia (076199) 
 

Precio: 1.40€ 

Más productos 
 
Disponemos de más productos que no están en catálogo, si 
necesitas alguno en concreto, consúltanos y trataremos de 
conseguirlo. 
 
Tenemos además productos de alimentación, papillas, miel, 
limpieza, barritas, yogures, cereales, pasta, ect. 
 
 
Gracias por confiar en nosotros. 
 
 
*** Todos los textos expuestos son a título informativo, nunca 
sustituyen a medicamentos , son complementos en nuestra dieta. 
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Los productos más destacados 
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Crema hidro-nutritiva aloe coenzima  
Q-10—50ml. 
 
Para pieles mixtas. 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. De tacto 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. También es 
relajante y anti-arrugas. Contiene un 25% 
de Aloe vera. 
 

Precio: 19€ 
Referencia: 1930 

Precio: 15€ 
Referencia: 1920 

Crema hidratante Plus aloe + aceite 
de Macadamia 50ml. 
 
Para cutis seco. Ideal para personas 
de mucha actividad como 
deportistas o personas muy activas 
por ejemplo.  
Contiene un 25% de Aloe vera. 

Gel exfoliante aloe vera + provitamina B5—
110ml. 
Elimina suavemente las impurezas y 
células muertas de la piel, quedando 
suave, limpia y radiante. Contiene un 25% 
de aloe vera.  
Modo de empleo: Aplicar sobre la piel 
húmeda de las zonas a limpiar; cara, cuello 
o cuerpo, dando un suave masaje en 
círculo con las yemas de los dedos. Precio: 10€ 

Referencia: 1255 
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Tónico cutis aloe vera 150ml. 
 
Tónico astringente con aloe vera, ideal para 
cutis graso o acneico. Elimina de manera 
efectiva y profunda la grasa y suciedad que se 
acumula en los poros de la piel. Extraordinario 
tónico por sus propiedades antisépticas, 
astringentes y desinfectantes, lo que hace 
imprescindible en todo tratamiento contra el 
acné. Se puede utilizar en preparación de 
mascarillas para pieles grasas. 

Precio: 16€ 
Referencia: 1970 

Precio: 23€ 
Referencia: 1370 

Hidro-nutritiva con coenzima Q10 y 
protección solar medio (f.p. 20) 50ml. 
 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. Su tacto es 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. Además es 
relajante y antiarrugas.  
Con conservantes de esencias naturales, un 
25% de aloe vera y sin parabenos. 

Precio: 25€ 
Referencia:  1380 

Hidro-nutritiva con coenzima Q-10 y 
protección solar alto (f.p. 30) 50ml. 
 
Por su contenido en nutrientes, aloe vera y 
factor de hidratación, se puede aplicar en 
cualquier momento del día. Su tacto es 
agradable, suave y gelatinoso, dejando la 
piel rejuvenecida y no grasa. Además es 
relajante y antiarrugas.  
Con conservantes de esencias naturales, 
un 25% de aloe vera y sin parabenos. 
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Gel contorno de ojos y labios con Q-
10 unisex 30ml. 
 
Previene la aparición de arrugas. 
Contiene un 25% de Aloe, jalea real y 
eufrasia entre otros. Hidrata, tonifica y 
nutre el contorno de ojos y boca. 
Además relaja y rebaja las bolsas 
inflamadas. Precio: 24€ 

Referencia: 1945 

Gel aloe vera 100% + retinol 50ml. 
El aloe vera puro 100% es ideal para la 
protección del cutis, ya que las vitaminas A 
(retinol) y E contenidas en sus microesferas 
previenen el envejecimiento prematuro, 
manteniendo un rostro joven. Aporta belleza a 
nuestra piel ya que hidrata en profundidad, 
eliminando las células muertas y regenerando 
otras nuevas. Efectivo para el acné juvenil y 
manchas en la piel. También es ideal para 
hombres porque no deja brillo. 

Precio: 22€ 
Referencia: 1252 

Gel aloe vera hombre hidro-nutritivo 110ml. 
 

Contra los primeros signos de la edad, lucha 
contra el envejecimiento prematuro gracias a 
su excelente hidratación y nutrición.  
Se puede usar diariamente a primera hora, 
siendo ideal para después del afeitado. 
Las microesferas están llenas de vitamina E, 
que al romperse llegan en estado puro a la piel, 
notando en unos días sus efectos positivos. 

Precio: 18€ 
Referencia: 1230 
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Crema H&N caviar 50 ml. 
 
Crema de caviar rellenadora de arrugas, 
hidrata y nutre. Al utilizar los últimos avances 
de cosmética y amynoglycokaviar hace que la 
crema superlative tenga el poder de rellenar las 
arrugas desde el interior, notándose resultados 
visibles en unos días. 
Contiene caviar, ácido hialurónico, 
glucógeno, co-enzima q-10, colágeno, rosa 
mosqueta, aceite de jojoba y 25% de aloe 
vera. 

Precio: 60€ 
Referencia: 5030 

Precio: 40€ 
Referencia:  5040 

Gel contorno caviar 30ml. 
 
De día protege e hidrata rebajando las 
bolsas y atenuando los signos de la edad. 
De noche nutre, rellena arrugas y patas de 
gallo desde el interior. En su extraordinaria 
composición intervienen caviar, ácido 
hialurónico, co-enzima q-10, colágeno, 
eufrasia y 25% de aloe vera. 

Aceite de rosa mosqueta y aloe vera 
50ml. 
El aceite de rosa mosqueta es rico en 
ácidos grasos y vitamina C, ácido 
retinoico, carotenoides (forma vegetal de 
la vitamina A), flavonoides y otras 
sustancias que en su conjunto regulan los 
mecanismos de crecimiento celular y 
regeneración de tejidos como cicatrices, 
heridas, eritemas, arrugas y estrías. 

Precio: 18€ 
Referencia: 1150 
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Desodorante roll-on aloe vera 50ml. 
 
50% de Aloe vera SIN ALUMINIO. 
Protección de larga duración 
neutralizando malos olores. Suave, no 
irrita, ideal para pieles sensibles. 

Precio: 7€ 
Referencia: 1715 

Gel de baño caléndula 250ml. 
 
Al incluir caléndula aporta a nuestra piel 
sus propiedades anti-inflamatorias, 
antisépticas, emolientes, estimulantes y 
tónicas. Mantiene la piel sedosa, limpia y 
bonita. Especial para personas propensas 
a picores en la piel, eczemas, psoriasis, 
larga exposición al sol, piel cuarteada y 
cualquier problema dérmico en general. 

Precio: 13€ 
Referencia: 1215 

Desodorante natural Piedra de Alumbre 
120gr. (Potassium Alum) 
Sin alcohol, no irrita, no mancha la piel ni la 
ropa. Es hipoalergénico, incoloro e inodoro.  
De larga duracción (24 h.), impide el 
desarrollo de las bacterias causantes del mal 
olor, trabajando solamente en la superficie 
de la piel sin tapar los poros.  
 Precio: 7€ 

Referencia: 3079 
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Gel de baño fragancia Albir 400ml. 
 
Refresca y suaviza la piel, haciendo 
una limpieza profunda sin riesgo de 
irritaciones. Para piel  de toda la familia 
incluso niños. 

Precio: 9€ 
Referencia: 1225 

Champú efecto cosmético  aloe vera  
250ml. 
 
De uso frecuente para toda la familia, 
confiere al cabello suavidad y brillo. 
Por su contenido en aloe vera puro 
proporciona al cuero cabelludo la debida 
hidratación e higiene. 
Favorece la epitalización, aportando 
también elasticidad y volumen. Precio: 9€ 

Referencia: 1050 

Gel aloe vera 95% - 200ml. 
 
Gel hidratante multiusos para todo el 
cuerpo. 
Único producto adecuado para 100 
usos. Hidrata, nutre, protege, relaja, 
…, dejando la piel limpia, tersa y 
sedosa. Para manchas en la piel, 
eczemas, acné, picaduras, 
quemaduras, heridas, … . 

Precio: 14€ 
Referencia: 1240 
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Crema multiusos neutra 200ml. 
 
Recomendada para todas las 
personas de piel sensible, incluida la 
de los bebés. No produce alergia ni 
irritaciones, ideal para quemaduras 
del sol y de primer grado, heridas, 
escoceduras, sabañones, picaduras 
en la piel, … . 

Precio: 17€ 
Referencia: 1133 

Crema de manos aloe vera + cera de 
abeja 100ml. 
 
Gel con aloe vera, cera natural de 
abejas y aceite de rosa mosqueta. 
Protege la piel, hidrata y suaviza. Es de 
fácil absorción. 

Precio: 6€ 
Referencia: 1175 

Jabón íntimo suave 500ml. 
 
Proporciona limpieza sin irritar la piel, 
siendo ideal para la higiene íntima. Por 
su contenido en tensoactivos y pH 
equilibrado puede utilizarse 
diariamente. Contiene un 20% de aloe 
vera y un 1% de pomelo, por lo que 
aporta frescura y suavidad a la piel. 

Precio: 14€ 
Referencia: 1840 
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Dentífrico + elixir natur 150ml. 
 
Evita la formación de placa y caries dental. 
Neutraliza el mal aliento y desinfecta la 
cavidad bucal. Por la mezcla de 
componentes aromatizantes, refrescantes y 
desinfectantes deja un buen sabor y 
frescura en la boca.  
Contiene agua de mar, 20% de aloe vera y 
2% de própolis. No contiene flúor ni Lauryl 
Sulphate. 

Precio: 10€ 
Referencia: 1810 

Crema exi oasis 110ml. 
 
Además de tener un efecto anti-psoriásico, 
actúa como regenerador celular en toda la 
piel de nuestro cuerpo. Contiene un 65% 
de aloe vera puro, manteca de karité, 
aceite de aguacate, romero, rosa 
mosqueta, entre otros. Es una crema muy 
nutritiva, recomendada para pieles secas y 
castigadas por el frío. Se puede utilizar en 
todo el cuerpo. 

Precio: 30€ 
Referencia: 1180 

Champú anti-caída ginseng y aloe vera 
300ml. 
La acción revitalizante, estimulante y 
fortalecedora del cabello, ayuda a combatir 
su caída.  
Los principales componentes son: El extracto 
de Trigo y Soja, estos proporcionan la 
energía y los nutrientes necesarios a la raíz 
del cabello y lo refuerzan durante su fase de 
crecimiento. Y el Aloe Vera contribuye a 
mantener el equilibrio natural del cabello. 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218137 
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Champú tonificante de ortiga y hammelis 
300ml. 
Indicado para cabellos grasos. 
Posee propiedades antiseborreicas y 
astringentes que restauran el equilibrio en 
cabellos con tendencia grasa. 
El extracto de Ortiga actúa como tonificante del 
cuero cabelludo y regulador de la secreción 
sebácea.El extracto de Hamamelis aporta al 
cabello propiedades astringentes y 
acondicionadoras. El extracto Lima contiene 
azúcares y alfahidroxiácidos que confieren al 
champú propiedades hidratantes y purificantes.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218335 

Precio: 10€ 
Referencia: 5218336 

Champú tonificante de lúpulo e hinojo 
300ml. 
 
Indicado para cabellos con caspa. 
Elimina la caspa y cuida el cuero cabelludo, 
dejando el cabello limpio y suave. 
El extracto de Lúpulo aporta al cabello 
propiedades astringentes y antiseborreicas.  
El extracto de Hinojo aporta propiedades 
purificantes y ayuda a combatir la caspa.  

Precio: 10€ 
Referencia: 5218138 

Baby champú malva 300ml. 
Indicado especialmente para cabellos 
delicados. 
Champú de suave efecto y total 
compatibilidad con piel y ojos. 
El extracto de Malva le confiere una acción 
protectora y emoliente al cabello y al 
cuero cabelludo. Su acción es beneficiosa 
tanto para la piel como para el cabello. 
No irrita los ojos por tener el mismo pH 
que la lágrima.  
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Jabón artesanal 90gr. 
 
Por su alto contenido en aloe vera es 
ideal para una limpieza profunda de los 
poros (sin ser agresivo) aportando 
hidratación a la piel, al mismo tiempo que 
la calma y repara.  
Elaborado con aceite de oliva virgen, 
aceite de coco, 20% de pulpa de aloe 
vera ecológico y glicerina.  

Precio: 4€ 
Referencia: 1830 

Crema de Harpagofito 75ml.—Natysal 
 
Crema corporal balsámica de acción 
calmante, con aceites esenciales y 
extractos de plantas 100% puros, que 
ejercen una acción desfatlgante y 
apaciguante natural. 

Precio: 12,50€ 
Referencia: 585102 

Gel reductor anticelulítico 200ml. 
Debido a la combinación sinérgica de sus 
extractos de origen vegetal, actúa 
directamente sobre los acúmulos de celulitis 
(piel dura y fibrosa / piel de naranja), 
facilitando su disgregación y eliminación, 
aportando elasticidad a los tejidos.  
Modo de empleo: Suave masaje una o dos 
veces al día sobre la zona a tratar hasta su 
total absorción, preferiblemente después del 
baño o ducha. 

Precio: 25€ 
Referencia: 1280 
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Jugo de  aloe vera puro 100% natural 1:1 
1000ml. 
El jugo de Aloe vera es 100% natural y se 
extrae directamente de la planta, no es 
reconstruido, por eso se denomina 1:1. 
Procede de cultivos ecológicos controlados, 
contiene un 6.65% de polisacáridos activos 
naturales propios del aloe vera.  
Es muy popular por las propiedades que 
posee en el cuidado personal, pero su uso 
interno también es muy beneficioso para al 
salud. Contiene minerales, vitaminas y 
aminoácidos, siendo un excelente 
suplemento nutricional totalmente natural. 
Beber jugo de aloe vera ayuda a; las 
articulaciones, mejorar úlceras, fortalecer el 
sistema inmunológico, mejorar e incluso 
eliminar el estreñimiento, defender el 
organismo contra las bacterias, favorecer la 
regulación de azúcar en la sangre, reducir el 
colesterol malo (LDL), dilatar los capilares 
mejorando la circulación, regular la presión 
arterial, proporcionando sensación de 
bienestar y energía.  
Importante: No se recomienda el uso del aloe 
vera bebible durante el embarazo, lactancia 
ni durante las menstruaciones. Tampoco 
deben ingerirlo los niños menores de 6 años. 

Precio: 26€ 
Referencia: 2020 
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Inmuno-aloe 5 — 250ml. 
 
Contiene Aloe Vera, Equinácea, Propóleo, 
Jalea Real y Vitamina C. Es un jarabe 
revitalizante y preventivo de infecciones 
del tracto respiratorio superior. 

Precio: 17€ 
Referencia: 2055 

Xtevia edulcorante 100% natural de 
Stevia  
 
Edulcorante 100% natural, sin azúcares 
añadidos ni calorías. Previene la diabetes, 
es inocua para la salud. Recomendado 
para todas las personas y edades, 
especialmente diabéticos. Posee entre 
otras las siguientes propiedades; aumenta 
la energía, aumenta la tasa metabólica y 
el gasto calórico, promueve la pérdida de 
peso, ayuda a quemar grasas, previene la 
fatiga, es diurética y depurativa, además 
de poseer efectos antioxidantes. Modo de 
empleo: Tomar de 3 a 6 gotas en cada 
consumición. 

Precio: 12€ 
Referencia: 2026 
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Artialoe 20 viales—20ml. 
 
Es un nutracéutico alimenticio que de 
forma natural actúa como protector 
articular.  
Sus principios activos más importantes son; 
sulfato de glucosamina, sulfato de 
condroitina, colágeno marino, ácido 
hialurónico, harpagofito, MSM* y jugo de 
aloe vera. Aporta flexibilidad al cartílago y 
ayudan a reparar y aliviar el dolor de las 
articulaciones. Proporciona mayor 
movilidad y flexibilidad. 
**MSM: Metilsulfonilmetano, necesario para 
la formación y mantenimiento del tejido 
conectivo y para lubricar las articulaciones. 

Precio: 29€ 
Referencia: 2035 

Vitamina C 90 comprimidos 
masticables 
De rápida absorción y agradable 
sabor a frutas del bosque, sin azúcar 
y con aloe vera. Extraída de 5 
fuentes: acerola, rosa canina, ácido 
ascórbico, ascorbato cálcico y 
bioflavonoides. Aporta resistencia a 
muchas enfermedades virales y 
bacterianas. Ayuda en las 
convalecencias, en la absorción de 
hierro y formación de colágeno. 

Precio: 20€ 
Referencia: 2081 
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Exialoe Ferro 500ml. 
 
Jarabe alimenticio rico en Hierro y 
Vitamina C, asociado con vitaminas del 
complejo B, frutas del bosque, extracto de 
alfalfa y extractos de ‘Fruits & Green’, 
producto resultante de la combinación de 
jugos de frutas y hortalizas de alto valor 
nutricional. Precio: 28€ 

Referencia: 2095 

Dormipol 20 ampollas de 10ml. 
 
Complemento alimenticio a base de 
melisa, amapola, azahar, pasiflora, tila, 
espino blanco, avena, vitaminas A, C, E, 
B1, B2, B6, B12, B5, biotina, ácido fólico, 
inositol y manganeso.  
Modo de empleo: Tomar 1 ampolla al 
día antes de acostarse disuelta en un 
vaso de agua o zumo. 

Precio: 19,20€ 
Referencia: 694542 

Aloe vera 500mg. 60 Comprimidos 
El uso interno de aloe vera como laxante 
demanda el consumo de no más de 0.5 
gramos diarios de extracto de aloe. Se 
recomienza por una dosis menor, teniendo 
efecto a las pocas horas de su ingesta. 
Posología: 1 o 2 comprimidos al día. 
Desaconsejable: Problemas cardíacos o 
renales, durante la menstruación, cólicos 
gastrointestinales, cistitis, diabéticos. 

Precio: 5€ 
Referencia: 2245 
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Precio: 5€ 
Referencia: 2130 

Cabellos, uñas y Piel 570mg. 30 Perlas 
Constituido por aceites, aminoácidos, 
vitaminas y minerales. Es esencial tomar un 
complemento de vitaminas, ya que la 
carencia de ellos puede provocar caída del 
cabello, uñas  quebradizas o  problemas 
dermatológicos. 
Posología: 1 al día. 
Desaconsejable: Gota. 

Vitamina C + E + Selenio 600mg. 50 y 250 
Comprimidos 
La vitamina C facilita la absorción del 
hierro, aumenta la resistencia a 
enfermedades infecciosas, fortalece las 
paredes de los capilares, entre otras. La 
vitamina E proporciona una defensa 
contra las oxidaciones. 
Posología: 1 al día con agua o zumo con el 
desayuno. 
Posibles efectos: Gases. 

Precio: 14€ 
Referencia: 2206 

Exi omega  3  - Aceite de Onagra 180 
Cápsulas 
 
Complemento alimenticio a base de 
aceite de onagra, obtenido por 1ª 
presión en frío, rico en ácidos grasos 
esenciales omega 6. Necesario para 
una eficaz regulación del metabolismo 
y de la actividad neuroendocrina. Precio: 20€ 

Referencia: 2086 

Respuesta Natural 

Remplazar una vida artificial, por una más natural y conectada con la 

esencia, con lo verdadero, con lo natural. Es nuestra propuesta.  

Riqueza en la Salud y en la Naturaleza.  

Teléfono: 634 52 32 30 

Mail: respuestanatural@gmx.es 

Blog: respuestanatural.net 


