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MARCA:ALOE DENT
REF:104N | Peso Bruto (gr.):4

Peso/Volumen/Unidad: 4 gr
Descripción: Nuestro práctico Protector Labial tiene el tamaño perfecto para adaptarse a cualquier  
bolso o bolsillo. Este bálsamo labial multi-acción está formulado con gel de Aloe Vera para calmar e  
hidratar la piel, que ofrece una gran protección para los labios secos y agrietados. El protector labial  
está libre de lanolina y fragancias artificiales que a menudo se encuentran en los principales  
productos emolientes. En su lugar se utiliza una gran cantidad de ingredientes naturales,  
incluyendo los aceites vegetales y ricas ceras naturales que mantienen el equilibrio de aceite  
natural de la piel y proporcionan una protección transpirable natural.

Composición: Aloe Vera, lisina, vitamina E y provitamina B5, de jojoba, aceite de árbol de té,  
mentol.
Características: Los ingredientes incluyen calmante e hidratante Aloe Vera; Lisina para promover los  
labios saludables, vitamina E y provitamina B5, aceites vegetales naturales de jojoba y otros y ceras,  
aceite de árbol de té y el mentol.
…

104N 4.84 EURPROTECTOR LABIAL DE ALOE VERA

MARCA:ALOE PURA
REF:1282N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Una mezcla única de la hoja entera y el gel interior no filtrado. Utilizando el mínimo de  
procesamiento para permitir que los componentes naturales de la planta permanezcan inalterados,  
nuestros jugos no contienen edulcorantes artificiales o sabores de enmascaramiento, sólo la  
amarga aloína que se elimina a través de procesamiento suave.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 4 kcal (17 kJ)
Proteínas: 0.10 gr
Glúcidos: 0.70 gr de los cuales azucares: 0.50 gr
Lípidos: 0.10 gr
Fibra: 0.50 gr

Composición: Zumo de Aloe Vera 100% natural estabilizado, no filtrado, fibersol2 (fibra dietética  
soluble en agua, procedente del almidón de maíz (18%)), fructosa, extracto líquido de higo (1%),  
sabor natural de higo, ácido ascórbico, sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Características: Beneficios: La máxima fuerza y con certificación orgánica. Calmante y puede ayudar  
a mantener un sistema digestivo saludable, rica en polisacáridos, sin edulcorantes artificiales,  
sabores o espesantes.
…

1282N 15.40 EURZUMO ALOE VERA

MARCA:ALOE PURA
REF:1287N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura gel de Aloe Vera  hidrata, suaviza y ayuda a la piel seca y sensible  
hidrato. Propiedades beneficiosas: calmante, reconstituyente, hidratante, nutritiva.

Composición: Aloe Vera orgánica.
Características: Producido a partir de gel de Aloe Vera  interior orgánico puro, en la captura de la  
actividad máxima nutricional de la planta. Se puede aplicar a las estrías, cicatrices, piel seca y  
agrietada, quemaduras solares, irritaciones de la piel y quemaduras menores. Este gel no graso es  
inodoro y de fácil absorción en la piel.
…

1287N 12.10 EURGEL PARA LA PIEL DE ALOE VERA

2 de 24 04-08-2013 17:09:44 Los precios INCLUYEN el IVA



www.ecovegetare.com

MARCA:DABUR
REF:13-17V | Peso Bruto (gr.):485

Peso/Volumen/Unidad: 250 ml
Composición: Agua de rosas rojas cosechadas a mano.  

Detalles: Para limpieza de cutis, se puede tomar bebida.

13-17V 10.61 EURAGUA DE ROSAS ROJAS

MARCA:DABUR
REF:13-22V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: 100% aceite de sésamo* de presión en frío. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

13-22V 7.15 EURACEITE DE SESAMO

MARCA:VEGETALIA
REF:13-40V | Peso Bruto (gr.):400

Peso/Volumen/Unidad: 400 gr
Composición: Lecitina de soja proveniente de granos de soja desgrasados, granulados, no GMO.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 900 kcal (3,700 kJ)
Proteínas: 1.00 gr
Glúcidos: 8.00 gr de los cuales azucares: 4.00 gr
Lípidos: 91.00 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 11.50 gr

…

13-40V 9.59 EURLECITINA DE SOJA GRANULADA NO GMO

MARCA:VEGETALIA
REF:13-44V | Peso Bruto (gr.):265

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr
Composición: Polvo de raíz de Puereria Lobata*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 343 kcal (1,435 kJ)
Proteínas: 0.10 gr
Glúcidos: 85.40 gr
Lípidos: 0.10 gr
 Sodio: 0.01 gr

…

13-44V 9.98 EURKUZU BIO
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MARCA:ALOE DENT
REF:1452N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Una pasta de dientes con fluoruro libre natural con un sabor a menta fresca. El  
cepillado regular con pasta de dientes ofrece una fantástica triple acción: limpieza y protección de  
los dientes y las encías de forma natural.

Composición: Aloe Vera, Co-enzima Q10, aceite de árbol de té, Chitosan, sílice, escina (de semilla  
Castaño de Indias), menta y mentol.
Características: Los ingredientes incluyen calmantes de Aloe Vera, sílice, un mineral natural que se  
utiliza para ayudar a mantener los dientes limpios, ayudando a prevenir las caries y para el  
blanqueamiento natural, Co-enzima Q10, escina (un componente de la semilla Castaño de Indias) y  
el aceite de árbol de té, propio antiséptico de la naturaleza para encías sanas; quitosano para atacar  
bacterias, además de aceite de menta y mentol para ese gran sabor a menta fresca.
…

1452N 6.05 EURPASTA DE DIENTES DE ALOE VERA

MARCA:ALOE PURA
REF:1490N | Peso Bruto (gr.):1000

Peso/Volumen/Unidad: 1000 ml
Descripción: Una mezcla única de la hoja entera y el gel interior no filtrado. Utilizando el mínimo de  
procesamiento para permitir que los componentes naturales de la planta permanezcan inalterados,  
nuestros jugos no contienen edulcorantes artificiales o sabores de enmascaramiento, sólo la  
amarga aloína que se elimina a través de procesamiento suave. Seleccionamos las plantas de Aloe  
Vera  sólo frescas para producir nuestro jugo, proporcionando el mayor nivel de actividad física  
disponible, como la naturaleza pensó.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 4 kcal (14 kJ)
Proteínas: 0.10 gr
Glúcidos: 0.70 gr de los cuales azucares: 0.50 gr
Lípidos: 0.10 gr
Fibra: 0.50 gr

Composición: Zumo de Aloe Vera 100% estabilizado, no filtrado.
Características: Beneficios: Máxima fuerza. Calmante y puede ayudar a mantener un sistema  
digestivo saludable, rica en polisacáridos, ni edulcorantes artificiales, sabores o colores certificados  
como crecimiento natural.
…

1490N 23.10 EURZUMO ALOE VERA

MARCA:ALOE PURA
REF:1491N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Una mezcla única de la hoja entera y el gel interior no filtrado, mezclado con extractos  
botánicos tradicionales del té verde y de bardana, reconocidos por sus propiedades de limpiezas  
naturales y beneficiosas.  Se añade, granada, un delicioso sabor afrutado natural. Utilizando el  
mínimo de procesamiento para permitir que los componentes naturales de la planta a permanecer  
inalterados, seleccionamos las plantas de Aloe Vera  sólo frescas para producir nuestro jugo,  
proporcionando el mayor nivel de actividad física disponible, como la naturaleza pensó.

Composición: Zumo de Aloe Vera 100% natural, formula herbal (0,3%) (F.O.S., diente de león, cardo  
mariano y regaliz), conservantes: sorbato potásico, benzoato de sodio, ácido cítrico, ácido  
ascórbico.
Características: Beneficios: Pueden ayudar a limpiar, rejuvenecer y mantener un sistema digestivo  
saludable, el té verde (conocida por sus beneficios antioxidantes y pueden ayudar a estimular y  
mejorar la digestión), la bardana (utilizado tradicionalmente y conocido por sus propiedades  
diuréticas, ayudando al cuerpo a deshacerse del exceso de agua y limpiar el cuerpo), la granada  
(para un sabor de fruta natural y rica fuente de antioxidantes), mejoran el sabor natural de la fruta,  
rica en polisacáridos, sin edulcorantes artificiales, sabores o colores, certificado como crecimiento …

1491N 16.50 EURZUMO ALOE VERA LIMPIEZA COLON

4 de 24 04-08-2013 17:09:45 Los precios INCLUYEN el IVA



www.ecovegetare.com

…

MARCA:OPTIMA HEALTHCARE
REF:1502N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Rico en antioxidantes, vitaminas, polifenoles, taninos y antocianinos, todos ellos  
relacionados con la salud cardiovascular.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 66 kcal (276 kJ)
Proteínas: 0.20 gr
Glúcidos: 16.30 gr de los cuales azucares: 13.90 gr
Fibra: 0.50 gr

Composición: Zumo de granada concentrado doble fuerza, no filtrado, ácido ascórbico, sorbato de  
potasio, bensoato de sodio.
…

1502N 16.50 EURZUMO DE GRANADA

MARCA:ICE GUARD
REF:1505N | Peso Bruto (gr.):120

Peso/Volumen/Unidad: 120 gr
Descripción: Ice Guard Desodorante se fabrica a partir de sales minerales naturales y por lo tanto  
no contiene perfumes, productos químicos o cualquier aditivos innecesarios. Su acción única  
elimina el olor por las bacterias inhibidoras y proporciona una protección invisible durante todo el  
día. Desodorante Ice Guard no bloquea los poros y no deja ningún residuo pegajoso o aceitoso, lo  
que significa que no hay marcas blancas molestos. No contiene aluminio zirconio, ni clorhidrato de  
aluminio.

Composición: Ammonium Alum (sales minerales naturales).
…

1505N 9.68 EURDESODORANTE EN BARRA

MARCA:ICE GUARD
REF:1506N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Hecho de sales minerales naturales y por lo tanto no contiene ningún perfumes,  
productos químicos o cualquier aditivos innecesarios. Su acción única elimina el olor por las  
bacterias inhibidoras y proporciona una protección invisible durante todo el día. Desodorante Ice  
Guard no bloquea los poros y no deja ningún residuo pegajoso o aceitoso, lo que significa que no  
hay marcas blancas molestos.

Composición: Ammonium Alum (sales minerales naturales), agua desmineralizada, metil celulosa,  
cloruro de benzalconio.
…

1506N 12.10 EURDESODORANTE EN ROLL-ON
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MARCA:ICE GUARD
REF:1507N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Sin perfume. Hipoalergénico. No contiene aluminio zirconio, ni clorhidrato de  
aluminio. Ice Guard Desodorante en aerosol se hace a partir de sales minerales naturales y por lo  
tanto no contiene perfumes, productos químicos o aditivos innecesarios. Su acción única elimina el  
olor por las bacterias inhibidoras y proporciona una protección invisible durante todo el día.  
Desodorante Ice Guard no bloquea los poros y no deja ningún residuo pegajoso o aceitoso que  
significa que no hay marcas blancas molestos.

Composición: Ammonium Alum (sales minerales naturales), agua desmineralizada.
…

1507N 12.10 EURDESODORANTE EN SPRAY

MARCA:ALOE PURA
REF:1603N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Nuestro aloe pura gel de Aloe Vera  hidrata, suaviza y ayuda a la piel seca y sensible  
hidrato. Propiedades beneficiosas: calmante, reconstituyente, hidratante, nutritiva.

Composición: Aloe Vera orgánica.
Características: Producido a partir de gel de Aloe Vera  interior orgánico puro, en la captura de la  
actividad máxima nutricional de la planta. Se puede aplicar a las estrías, cicatrices, piel seca y  
agrietada, quemaduras solares, irritaciones de la piel y quemaduras menores. Este gel no graso es  
inodoro y de fácil absorción en la piel.
…

1603N 7.26 EURGEL PARA LA PIEL DE ALOE VERA

MARCA:ALOE DENT
REF:1976N | Peso Bruto (gr.):250

Peso/Volumen/Unidad: 250 ml
Descripción: Nuestro Enjuague bucal ofrece una ayuda a proteger contra la placa, el sarro, caries,  
mal aliento, decoloración y enfermedad de las encías. Con su potente sabor a menta, boca  
hormigueo, nuestra enjuague está libre de alcohol y la sacarina y proporciona una acción calmante  
natural.

Composición: Aloe Vera, Extracto de semilla de pomelo, escina (de Castaño de Indias), aceite de  
árbol de té, Centella Asiática, aceite de menta y mentol.
Características: Los ingredientes incluyen calmante Aloe Vera, Extracto de semilla de pomelo y  
aceite de árbol de té para sus cualidades antibacterianas y antisépticas; escina (de semilla de la  
castaña) y Centella india para encías saludables, además de aceite de menta y mentol para un sabor  
natural a menta.
…

1976N 7.26 EURCOLUTORIO

MARCA:VEGETALIA
REF:20-105V | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 gr
Composición: Salvado de avena*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 330 kcal (1,393 kJ)
Proteínas: 16.60 gr
Glúcidos: 46.60 gr de los cuales azucares: 1.80 gr
Lípidos: 8.60 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 1.60 gr
Fibra: 16.00 gr Sodio: 23.00 gr
…

20-105V 3.25 EURSALVADO DE AVENA BIO
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…

MARCA:VEGETALIA
REF:20-106V | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 gr
Composición: Salvado de trigo*. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  
Proteínas: 12.00 gr
Lípidos: 4.00 gr
Fibra: 40.00 gr

Detalles: Puede contener trazas de sésamo, soja, frutos secos y cereales que contienen gluten.

…

20-106V 1.65 EURSALVADO DE TRIGO BIO

MARCA:ALOE DENT
REF:2037N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Nuestra Pasta de Dientes Sensibles ofrece una protección natural para los dientes  
sensibles y encías doloridas, así como la lucha contra la placa, sarro, caries y enfermedad de las  
encías. Una pasta de dientes con fluoruro libre natural con un sabor a menta fresca. El cepillado  
regular con pasta de dientes sensibles ofrece una fantástica triple acción: limpieza, protección y el  
blanqueamiento de los dientes de forma natural.

Composición: Aloe Vera, Equinácea, escina (de Castaño de Indias), aceite de árbol de té, sílice,  
menta y mentol.
Características: Los ingredientes incluyen calmantes de Aloe Vera, Equinácea, acondicionamiento  
de la piel de las encías, aceite de árbol de té, propio antiséptico de la naturaleza y la escina (a partir  
de semillas Castaño de Indias) que puede ayudar a aliviar las encías inflamadas, sílice, un mineral  
natural abrasivo usado para ayudar a mantener los dientes limpios, ayudando así a prevenir las  
caries y para blanqueamientos naturales, y aceite de menta o mentol para ese gran sabor a menta  
fresca.
…

2037N 6.05 EURPASTA DE DIENTES ALOE VERA SENSIBLE
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MARCA:ALOE DENT
REF:2038N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Para obtener una sonrisa natural más blanca, usar Pasta de Dientes Blanqueante que  
ofrece una protección natural contra la placa, sarro, caries y enfermedad de las encías. Es libre de  
flúor y viene con un sabor a menta fresca. El cepillado regular con nuestra pasta de dientes para  
blanquear ofrece una fantástica triple acción: limpieza, protección y el blanqueamiento de los  
dientes de forma natural.

Composición: Aloe Vera, Sílice, PVP (Polyvinylpirolidine).
Características: Los ingredientes incluyen calmante Aloe Vera; Sílice un mineral natural que se  
utiliza para ayudar a mantener los dientes limpios, ayudando a prevenir las caries y para el  
blanqueamiento natural, PVP (Polyvinylpirolidine), que es un polímero no abrasivo de grado  
alimenticio con una acción anti-manchas, aceite de árbol de té para sus cualidades antisépticas, y  
aceite de menta y mentol para ese sabor a menta fresca.
…

2038N 6.05 EURPASTA DE DIENTES ALOE VERA BLANQUEADOR

MARCA:VEGETALIA
REF:22-03V | Peso Bruto (gr.):55

Peso/Volumen/Unidad: 120 un
Composición: Alga blue green.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 380 kcal (604 kJ)
Proteínas: 78.00 gr
Glúcidos: 14.00 gr
Lípidos: 1.00 gr

…

22-03V 19.25 EURKLAMATH

MARCA:VEGETALIA
REF:22-07V | Peso Bruto (gr.):95

Peso/Volumen/Unidad: 150 un
Composición: Alga espirulina.

Análisis Nutricional:  
Proteínas: 56.42 gr
Glúcidos: 18.84 gr
Lípidos: 5.35 gr

Cenizas: 9,72 gr

…

22-07V 7.73 EURESPIRULINA PURA
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MARCA:VEGETALIA
REF:22-08V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 120 un
Composición: Polvo de alga espirulina* platenses, separador: cera de carnauba. * de Agricultura  
Ecológica.  

Análisis Nutricional:  
Proteínas: 58.42 gr
Glúcidos: 18.54 gr
Lípidos: 5.35 gr

Cenizas: 9,72 gr

…

22-08V 6.70 EURESPIRULINA PURA BIO

MARCA:VEGETALIA
REF:22-10V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 120 un
Composición: Polvo de semillas de Paullinia Cupana de Brasil.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 350 kcal (0 kJ)
Proteínas: 12.18 gr
Glúcidos: 3.63 gr
Lípidos: 2.80 gr

…

22-10V 8.35 EURGUARANÁ

MARCA:VEGETALIA
REF:22-14V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 120 un
Composición: Polvo de raíz de maca (53%)*, azúcar de caña integral*, cacao fuertemente  
desengrasado*, polvo de lupinanbur*, separador: cera de carnauba, canela*, aroma natural de  
vainilla-nata*, sal. * de Agricultura Ecológica.  

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 339 kcal (1,419 kJ)
Proteínas: 8.81 gr
Glúcidos: 71.08 gr
Lípidos: 1.33 gr

…

22-14V 5.13 EURMACA BIO
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MARCA:ALOE DENT
REF:2282N | Peso Bruto (gr.):50

Peso/Volumen/Unidad: 50 ml
Descripción: Esta pequeña pasta de dientes con sabor a fruta rosado-rojo es libre de flúor y  
contiene sólo los mejores ingredientes de calidad, que pueden ayudar a proporcionar una  
protección duradera contra las caries, placa, sarro y gingivitis.

Composición: Aloe Vera, Co-enzima, extracto de té verde, aceite de árbol de té, Sílice, mentol y  
sabor a fresa.
Características: Los ingredientes incluyen calmante Aloe Vera, Co-enzima para encías saludables,  
extracto de té verde y aceite de árbol de té para ayudar a combatir las bacterias, sílice para  
blanqueamiento natural, y un nuevo sabor a fresa delicioso.
…

2282N 3.63 EURPASTA DE DIENTES PARA NIÑOS SIN FLUOR

MARCA:ALOE DENT
REF:2331N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: Exactamente el mismo que el blanqueamiento regular, pero con la adición de fluoruro.

Composición: Aloe Vera, Co-enzima Q10, aceite de árbol de té, Chitosan, sílice, escina (de semilla  
Castaño de Indias), Monofluorofosfato sódico (fluoruro), menta y mentol.

2331N 6.60 EURDENTIFRICO ALOE VERA CON FLUOR

MARCA:DABUR
REF:24-12V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 1 un
Descripción: Higiene nasal.

24-12V 21.66 EURLOTA ADULTO

MARCA:DABUR
REF:24-13V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 1 un
Descripción: Higiene nasal.

24-13V 18.95 EURLOTA INFANTIL
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MARCA:VEGETALIA
REF:24-22V | Peso Bruto (gr.):120

Peso/Volumen/Unidad: 120 gr
Descripción: La piedra de alumbre es un desodorante natural 100%

Composición: Agua: 45,6%; Sulfatos: 40.5%; Potasio: 8,2%; Aluminio: 5,7%.

Sin Huevo|Sin Frutos Secos|

24-22V 6.72 EURDESODORANTE NATURAL ROLL-ON PIEDRA DE ALUMBRE

MARCA:DABUR
REF:26-01V | Peso Bruto (gr.):375

Peso/Volumen/Unidad: 375 gr
Composición: Polvo de cascarilla de isabgal (Plantago ovata), dextrosa, polvo de amia (fruta de  
Emblica officinalis).  

Detalles: Lubrifica y facilita el tránsito gastrointestinal.

26-01V 18.28 EURFIBRA NATURE CARE ISABGOL

MARCA:DABUR
REF:26-03V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 60 un
Composición: Extractos de Eclipta Alba y Phyllantus Niruri, Reum Emodi (riubarbo), Andrographis  
Paniculata, Gentiana Kurroo.

Detalles: Para todo tipo de desórdenes en la piel.

26-03V 20.47 EURNEEM

MARCA:DABUR
REF:26-04V | Peso Bruto (gr.):450

Peso/Volumen/Unidad: 450 gr
Composición: Frutas de amla, azúcar natural, miel. Mantequilla clarificada, pimienta negra, aceite  
de sésamo, cardamomo, boniato, yemas de bambú, kudju de India, cereza de invierno, espárrago,  
canela, dashmool, sauce blanco, jazmín de India, purpure indio, hojas de shorea robusta, uuraria  
oicta, solanum nigrum, pequeña solanum nigrum, castañas de agua, corteza de cachemira, sida  
cordifolia, garbanzos verdes y negros salvajes, centáurea, mil hoja acuática, pasas, hierba de vaca  
de Sri Lanka, raíces de Irlanda, teminalia chebula, cúrcuma, ciprés redondo, hierba nueces, loto  
azul, nueces de malabar, regaliz, hierba hielo, madera de sándalo, clavo, canela de China, castaña  
rosa india, sórbato de potasio.  

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 43 kcal (183 kJ)
Proteínas: 0.14 gr…

26-04V 22.77 EURCHYAWANPRASH AWALEA ESPECIAL
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Lípidos: 0.48 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 0.23 gr
Fibra: 0.18 gr Sodio: 0.03 gr

Detalles: Elixir de la eterna juventud.
…

MARCA:DABUR
REF:26-05V | Peso Bruto (gr.):60

Peso/Volumen/Unidad: 60 un
Composición: Extractos de raíces de ashwagandha.

Características: Tónico alternativo, astringente, afrodisíaco, sedante y litotripico.

26-05V 25.28 EURASHWAGANDHA

MARCA:DABUR
REF:26-07V | Peso Bruto (gr.):45

Peso/Volumen/Unidad: 60 un
Composición: 100% aceite de neem.  

Características: Armoniza el organismo.

26-07V 20.47 EURTRIPHALA

MARCA:DABUR
REF:26-08V | Peso Bruto (gr.):85

Peso/Volumen/Unidad: 60 un
Composición: Extractos de Commiphora mukul.

Detalles: Regulador del colesterol.

26-08V 20.14 EURGUGGULU
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MARCA:DABUR
REF:26-09V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: 100%  Aceite de mostaza.

Detalles: Apropiado para dolores musculares, hipercalórico.

26-09V 16.83 EURACEITE DE MOSTAZA NEGRA

MARCA:DABUR
REF:26-10V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: 100%  Aceite de mostaza.  

Características: Regulador de la piel.

26-10V 18.49 EURACEITE DE NEEM

MARCA:DABUR
REF:26-14V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: Aceite de semillas de amla, aceite de sésamo, aceite de semillas de algodón, aceite de  
cacahuetes, extracto de manzanas verdes.  

Detalles: Revitalizante del cabello.

26-14V 13.24 EURACEITE DE AMLAKI

MARCA:DABUR
REF:26-19V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr
Composición: Semillas de fenogreco, comino, anís, apio, sésamo, hojas de alfalfa, menta, raspadura  
de coco envuelto en azúcar, clorofila de menta.  

Características: Mejora la digestión y refresca la boca.

26-19V 5.75 EURMUKHWAS VERDE
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MARCA:DABUR
REF:26-20V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: 100% Aceite de coco* de 1ª extracción en frío.  * de Agricultura Ecológica.  

Características: Protege del cloro y la cal del agua, aplicar antes de la ducha.

ECOCERT|

26-20V 10.14 EURACEITE DE COCO PURO ANMOL

MARCA:DABUR
REF:27-01V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Composición: Carbonato de calcio, agua purificada, glicerina, sulphato laury de sodio (derivado del  
aceite de palma, goma de carragenato, silicato de sodio, aceite de neem, sacarina, extracto de  
hierbas, sabor natural (varios aceites esenciales).  

Usos: Encías inflamadas.

27-01V 7.32 EURDENTÍFRICO DE NEEM  19 PLANTAS MEDICINALES

MARCA:DABUR
REF:27-02V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Composición: Carbonato de calcio, agua purificada, glicerina, sulphato laury de sodio (derivado del  
aceite de palma), goma de carragenato, aceite de basílico, silicato de sodio, sacarina, extracto de  
hierbas, sabor natural (varios aceites esenciales).  

Características: Excelente higiene dental.

27-02V 7.32 EURDENTÍFRICO BASIL 19 PLANTAS MEDICINALES

MARCA:DABUR
REF:27-03V | Peso Bruto (gr.):50

Peso/Volumen/Unidad: 50 gr
Composición: Arcilla roja, jengibre, pippali, pimienta negra, tabaco, kamphor de Sumatra, clavo,  
regaliz, cúrcuma.  

Detalles: Encías sanes y fuertes.

27-03V 7.15 EURPOLVO DENTAL ROJO
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MARCA:DABUR
REF:27-04V | Peso Bruto (gr.):10

Peso/Volumen/Unidad: 1 un
Descripción: Limpia la lengua, complementa la higiene bucal.

27-04V 4.99 EURLINGUANET

MARCA:DABUR
REF:27-05V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Composición: Agua purificada, carbonato de calcio, glicerina (extracto de anacyllus pyrethrum,  
acacia arábica, minusops elengi, symplocos racemosa, eugenia jambolana), aceites de menta,  
viriois, menta piperina, aceite de anethole, eucalipto, limón (citrón), aceite de jengibre (zingiber  
officiale), aceite de clavo, silicato de sodio, sacarina.

Usos: Para encías sensibles.

27-05V 7.32 EURDENTÍFRICO CON CLAVO

MARCA:DABUR
REF:27-06V | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 gr
Composición: Carbonato de calcio, sorbitol, agua, sulphato laury de sodio (derivada del aceite de  
palma), extracto acuoso de hierbas, pimienta negra, pimienta larga, jengibre, Xanthoxylum alatum  
(árbol de los diente) ocre rojo, aroma natural, goma xantana, silicato de sodio, benzoato de sodio,  
methyl paraben, propyl paraben, sacarina de sodio.  

Características: Excelente higiene dental.

27-06V 7.87 EURDENTÍFRICO ROJO MINERALES

MARCA:ALOE PURA
REF:2708N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura gel de Aloe Vera  con aceite del árbol del té, limpia, suaviza y ayuda  
a restaurar la piel seca y dañada, con el beneficio adicional de las propiedades antisépticas del  
aceite de árbol de té orgánico.

Composición: Aloe Vera orgánica y aceite del árbol de té orgánico.
Usos: Se puede aplicar a las estrías, cicatrices, piel seca y agrietada, quemaduras solares,  
irritaciones de la piel y quemaduras menores.

2708N 13.31 EURGEL ALOE VERA CON ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ
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MARCA:ALOE PURA
REF:2709N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura gel de Aloe Vera  con las vitaminas A, C y E se produce a partir de gel  
muy puro de aloe interior, en la captura de la máxima actividad de nutrición de la planta de Aloe  
Vera  bardadensis.

Composición: Aloe Vera orgánica con vitaminas A, C y E.
Características: El gel calmante con añadido vitaminas antioxidantes A C y E, limpia, suaviza y ayuda  
a restaurar la piel seca y dañada. Se puede aplicar a las estrías, cicatrices, piel seca y agrietada,  
quemaduras solares, irritaciones de la piel y quemaduras menores.
…

2709N 13.31 EURGEL ALOE VERA CON ANTIOXIDANTES (VIT.A,C, E)

MARCA:ALOE PURA
REF:2782N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura Aloe Vera  champú herbal (uso normal / frecuente) se produce a  
partir de gel de Aloe Vera  orgánico que se combina con aceites esenciales y extractos de plantas de  
manzanilla, hamamelis, provitamina B5l y lavanda para el pelo fuerte y brillante, mientras que  
limpia suavemente, nutre y calma el cuero cabelludo.

Composición: Aloe Vera orgánico, manzanilla, manzanilla romana, malva, aceite de almendra dulce,  
flores de tilo, extracto de caléndula, clavo de olor, fragancia: el aceite de lavanda, aceite de limón y  
aceite de hierba de limón.
Características: Nuestro champú tiene un brillo agradable y aroma de limón fresco.
…

2782N 13.31 EURCHAMPÚ ALOE VERA USO FRECUENTE

MARCA:ALOE PURA
REF:2784N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura orgánica Aloe Vera  acondicionador herbal es un cabello intensivo y  
tratamiento del cuero cabelludo, que combina las propiedades únicas de Aloe Vera  orgánica con  
una variedad de otros extractos de plantas y aceites esenciales, entre ellos, manteca de karité,  
aceite de almendras dulces y limoncillo.

Composición: Aloe Vera orgánica, manteca de cacao, manteca de karité, aceite de almendra dulce,  
fragancia: aceite de limón y aceite de hierba de limón.
Características: Estos ingredientes ayudan a hidratar y fortalecer el cabello, mientras que nutren el  
cuero cabelludo, dejando el cabello manejable y muy bien acondicionado. El acondicionador tiene  
un brillo agradable y aroma de limón fresco.
…

2784N 13.31 EURACONDICIONADOR ALOE VERA

MARCA:ALOE PURA
REF:2785N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura Aloe Vera  loción hidrata la piel, suaviza y ayuda a restaurar la piel  
seca y sensible.

Composición: Aloe Vera orgánica, vitaminas ventajosas y extracto botánico, fragancia: extracto de  
naranja y lavanda.
Características: Se produce usando puro gel de Aloe Vera  orgánico interior de la capturar la  
máxima actividad nutricional de la planta de Aloe Vera  barbadensis. No tiene olor, ni grasa y de  
fácil absorción, con extractos adicionales de manzanilla y caléndula para hidratar y suavizar la piel.
…

2785N 13.31 EURLOCIÓN CORPORAL ALOE VERA
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MARCA:OPTIMA HEALTHCARE
REF:2870N | Peso Bruto (gr.):30

Peso/Volumen/Unidad: 30 un
Descripción: La Tableta Limpieza de Colon contiene una combinación única de Aloe Vera,  
Lactobacillus acidophilus y otros ingredientes botánicos cuidadosamente seleccionados con  
certificación orgánica para apoyar suavemente proceso de limpieza del cuerpo. Usando la tableta  
limpieza de colon proporciona todas las propiedades reconocidas de Aloe Vera orgánico y  
totalmente certificado, combinados con una mezcla especial de ingredientes naturales, además de  
bacterias adicionales que te da los beneficios reconocidos de millones de cultivos probióticos  
gastrointestinales.

Composición: Mezcla de Hierbas (hinojo, regaliz, genciana, diente de león, rhamnus alpino,  
ruibarbo, anís verde, malva, menta), polvo de Aloe Vera, Lactobacillus Acidophilus en polvo y  
sorbitol, óxido de magnesio, carboximetilcelulosa, sales de magnesio de ácidos grasos, dióxido de  
silicio. Recubrimiento (hidroxipropil metil celulosa).
Detalles: Por porción proporciona: Magnesio 375 mg; ruibarbo 400 mg; zumo Aloe Vera 20000 mg;  
regaliz 100 mg; anís 20 mg; Lactobacillus acidophilus 50 millones.
…

2870N 9.90 EURTABLETAS COLAX LIMPIEZA COLON

MARCA:DABUR
REF:30-04V | Peso Bruto (gr.):125

Peso/Volumen/Unidad: 125 gr
Composición: Sodium Palamate, Sodium Palm Kernelate, Sodium chloride, Glycerin, agua,  
Tetrasodium Eidranatre, Tetrasodium EDTA, Coconut acid, Azadirachta indico (Neem) Extract,  
Myristica fragrans (Nutmeg) Kernel oil, Rpasmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf oil, Cinnamomum  
zeylanicum Leaf oil, Disodium EDTA, Butylated Hydroxy Toluene (BHT), Cl 75810 (Chlorophyllin-
Copper Complex).

Características: Propiedades bactericidas. Regenerador de lo piel.

30-04V 4.80 EURJABÓN DE NEEM

MARCA:DABUR
REF:30-05V | Peso Bruto (gr.):125

Peso/Volumen/Unidad: 125 gr
Composición: Sodium Palamate, Sodium Palm Kernelate, Sodium chloride, Glycerin, agua,  
Tetrasodium Etidronatre, Tetrasodium EDTA, Coconut acid, Perfume, Disodium EDTA, Butylated  
Hydroxy Toluene (BHT), Aloe barbadensis Leaf.  

Características: Regenerador de lo piel, cicatrizante.

30-05V 4.80 EURJABÓN DE ALOE VERA
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MARCA:BEL NATURE
REF:30-07V | Peso Bruto (gr.):50

Peso/Volumen/Unidad: 70 un
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-07V 2.18 EURDISCOS DESMAQUILLADORES

MARCA:BEL NATURE
REF:30-08V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 200 un
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-08V 2.18 EURBASTONCILLOS

MARCA:BEL NATURE
REF:30-09V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 60 un
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-09V 3.98 EURALMOHADILLAS BEBÉ

MARCA:BEL NATURE
REF:30-10V | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 gr
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-10V 2.66 EURALGODÓN PLISADO
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MARCA:BEL NATURE
REF:30-11V | Peso Bruto (gr.):50

Peso/Volumen/Unidad: 56 un
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-11V 2.12 EURBASTONCILLOS SEGURIDAD BEBÉ

MARCA:BEL NATURE
REF:30-12V | Peso Bruto (gr.):50

Peso/Volumen/Unidad: 40 un
Composición: 100 % Algodón*. * de Agricultura Ecológica.  

ECOCERT|

30-12V 2.47 EURALMOHADILLAS LIMPIEZA

MARCA:DABUR
REF:31-01V | Peso Bruto (gr.):305

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Composición: Aceite de semillas de amla, aceite de sésamo, aceite de semillas de algodón, aceite de  
cacahuetes, extracto de manzanas verdes.  

Detalles: Fortalece el pelo y el cuero cabelludo, relaja y refresca la mente.

31-01V 13.24 EURACEITE DE BRHAMI

MARCA:DABUR
REF:31-02V | Peso Bruto (gr.):150

Peso/Volumen/Unidad: 150 ml
Composición: Extracto de hojas de heno, frutas amla, limones, brhami, hojas de neem, fruta harar,  
bahera, kapurkachari rhizome, dugdha, sugandhit.  

Detalles: Previene la aparición prematura de las canas. Acaba con la caspa y la caída del cabello.

31-02V 13.50 EURACEITE DE VATIKA
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MARCA:ALOE DENT
REF:330N | Peso Bruto (gr.):30

Peso/Volumen/Unidad: 30 ml
Descripción: Nuestra práctico  Spray es el tamaño perfecto para adaptarse a cualquier bolso o  
bolsillo. El spray con potente sabor a menta para refrescar el aliento le ofrece la frescura natural  
inmediata y puede ayudar a proteger contra la placa, el sarro, caries, mal aliento, decoloración y  
enfermedad de las encías. Nuestro spray está libre de alcohol y sacarina, y le proporcionará una  
acción calmante natural.

Composición: Aloe Vera, aceite de árbol de té, Manuka, Chitosan, extracto de semilla de pomelo,  
aceite de menta y mentol.
Características: Los ingredientes incluyen calmante Aloe Vera, extracto de semilla de pomelo,  
Manuka y aceite de árbol de té para sus cualidades antibacterianas y antisépticas, xilitol y quitosano  
que atacan a las bacterias y ayudan a regular los niveles de pH, además de aceite de menta y  
mentol para un sabor natural a menta.
…

330N 8.47 EURSPRAY BUCAL ALIENTO FRESCO

MARCA:ALOE PURA
REF:332N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura orgánica Aloe Vera  loción solar con factor de protección solar 15  
brinda protección contra la quemadura uvb del sol y el envejecimiento de los rayos uva.

Composición: Aloe Vera orgánica, aceite de aguacate, aceite de jojoba, flor de manzanilla,  
fragancia: el aceite de limón, aceite de lavanda, aceite de naranja y aceite de pachulí.
Detalles: La loción se produce a partir de Aloe Vera  orgánica, combinación avanzada de vitaminas y  
extractos de plantas que protegen, suavizan e hidratan. Nuestros lociones también están  
disponibles en el factor de protección solar 25.
…

332N 24.20 EURLOCIÓN PROTECCIÓN SOLAR FACTOR 15

MARCA:ALOE PURA
REF:333N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura orgánica Aloe Vera  loción solar con factor de protección solar 25  
brinda protección contra la quemadura uvb del sol y el envejecimiento de los rayos uva.

Composición: Aloe Vera orgánica, aceite de aguacate, aceite de jojoba, flor de manzanilla,  
fragancia: el aceite de limón, aceite de lavanda, aceite de naranja y aceite de pachulí.
Detalles: La loción se produce a partir de Aloe Vera  orgánica, combinación avanzada de vitaminas y  
extractos de plantas que protegen, suavizan e hidratan. Nuestras cremas están disponibles también  
en factor de protección solar 15.
…

333N 29.04 EURLOCIÓN PROTECCIÓN SOLAR FACTOR 25
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MARCA:ALOE PURA
REF:334N | Peso Bruto (gr.):200

Peso/Volumen/Unidad: 200 ml
Descripción: Nuestro aloe pura orgánica Aloe Vera  aftersun loción ayuda a hidratar, humedecer,   
refrescar y proteger la piel después de la exposición al sol.

Composición: Aloe Vera orgánica, aceite de almendras dulces, semillas de sésamo, hamamelis,  
trébol dulce, manzanilla, extracto de naranja, aceite de aguacate, girasol, arándano, malva, clavo de  
olor, fragancia: aceite de hierba de limón, aceite de lavanda y aceite de lima.
Detalles: Hemos combinado el gel de Aloe Vera  orgánico con extractos de vitamina E, aguacate,  
aceite de almendras, manzanilla y lavanda para un óptimo calmante y una hidratante acción.
…

334N 15.73 EURLOCIÓN DE ALOE VERA AFTER SUN

MARCA:OPTIMA HEALTHCARE
REF:47N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Acai es ampliamente reconocido que uno de los valores nutricionales más altos de  
cualquier fruta, de ahí su asociación con el término "súper alimento". Las bayas de Acai vienen de  
palmeras que son indígenas de la selva brasileña. Durante cientos de años, las pequeñas bayas  
oscuras han sido parte integral de la dieta de los nativos amazónicos, apoyando el bienestar  
general. El zumo de Acai Juice está enriquecida con OXY3 ™, una combinación única de tres  
compuestos naturales, que ocurre, que contienen radicales antioxidantes libres; Uva negra (tiene  
numerosos beneficios para la salud, particularmente debido a que la piel oscura que contiene altos  
niveles de flavonoides y antocianinas), Licopeno (es el principal carotenoide que se encuentra en  
los tomates que dan el color rojo característico) y el Resveratrol (se produce de forma natural en  
algunas plantas y frutas en respuesta a una lesión o infección por hongos).

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 9 kcal (38 kJ)
Proteínas: 0.40 gr
Glúcidos: 22.60 gr de los cuales azucares: 6.80 gr
Lípidos: 0.50 gr
Fibra: 1.00 gr

Composición: Zumo de fruta de Açai concentrada (Euterpe Oleracea), complejo OXY3 (10%) (uva  
negra, licopeno y resveratrol), ácido ascórbico, sorbato de potasio
Detalles: Por Dosis (20 ml): 17,8 mg complejo de Açai (equivalente a 89 mg de jugo Euterpe  
oleracea) y 2 mg de OXY3.

…

47N 18.70 EURZUMO AÇAI

MARCA:OPTIMA HEALTHCARE
REF:48N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Las bayas de Goji se cultivan en la limpia y no contaminada zona de las montañas del  
Himalaya, en el que han sido tradicionalmente utilizados por más de 2000 años. La baya del goji es  
conocido por ser uno de los alimentos más ricos en nutrientes de la naturaleza.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 75 kcal (314 kJ)
Proteínas: 0.40 gr
Glúcidos: 17.50 gr de los cuales azucares: 7.50 gr
Lípidos: 0.30 gr de las cuales ácidos grasos saturados: 0.20 gr
Fibra: 0.60 gr Sodio: 0.05 gr

Composición: Zumo de fruta de Goji concentrado (Lycium Barbarum), complejo OXY3® (Uva negra,  
Licopeno y Resveratrol), ácido ascórbico, sorbato de potasio.
Detalles: Por Dosis (20 ml): 17 mg complejo de Goji, 2 mg OXY3.…

48N 18.70 EURZUMO DE GOJI
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MARCA:ALOE PURA
REF:801N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Una mezcla única de la hoja entera y el gel interior no filtrado, junto con el extracto de  
higos y fibersol2 ® para una agradable degustación de fibra natural bebida. Una de las primeras  
frutas cultivadas de la naturaleza, los higos, son bien conocidos por sus propiedades beneficiosas,  
con fibras naturales que ayudan a funcionar al sistema digestivo correctamente y para mantener su  
regularidad. Fibersol2 ®, una fibra soluble en agua natural derivada de maíz, se añade a esta mezcla  
especial para promover eficazmente el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino,  
mientras que son suaves en el estómago.

Composición: Zumo de Aloe Vera natural (100%), fibersol2 (fibra dietética soluble en agua,  
procedente del almidón de maíz (16%)), fructosa, extracto líquido de higo (1%), sabor natural de  
higo, ácido ascórbico, sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Características: Beneficios: Ayuda a limpiar el cuerpo y mantener la regularidad, con fibersol2 ®,  
eficaz en la promoción del crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, mientras que es  
suave, en el estómago para, mejorar el sabor natural del higo, rico en polisacáridos, sin  
edulcorantes artificiales, sabores o colores, certificados como crecimiento natural.
…

801N 19.80 EURALOE VERA FIBRA LÍQUIDA

MARCA:ALOE PURA
REF:802N | Peso Bruto (gr.):500

Peso/Volumen/Unidad: 500 ml
Descripción: Una mezcla única de la hoja entera y el gel interior no filtrado, junto con la miel de  
manuka, son bien conocidos por sus beneficios nutricionales. Con un delicioso sabor a miel natural,  
nuestro jugo se realiza con un mínimo de procesamiento para permitir que los componentes  
naturales de la planta que no se hayan modificado y no contienen edulcorantes artificiales o  
sabores de enmascaramiento. Seleccionamos las plantas de Aloe Vera  sólo frescas para producir  
nuestro jugo, proporcionando el mayor nivel de actividad física disponible, como la naturaleza  
pensó.

Análisis Nutricional:  
Valor Energético: 27 kcal (113 kJ)
Glúcidos: 6.40 gr de los cuales azucares: 5.10 gr
Lípidos: 0.10 gr

Composición: Zumo de aloe vera, agua, miel de manuka, miel milflores, antioxidantes: ácido  
ascórbico, conservante: potasio de sorbato.
Características: Beneficios: Calmante y puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable,  
con la miel de manuka para obtener más beneficios nutricionales para, mejorar el sabor de miel  
natural, sin edulcorantes artificiales, sabores o colores, certificado como crecimiento natural, rico  
en polisacáridos.
…

802N 16.50 EURZUMO DE ALOE VERA CON MIEL DE MANUKA
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MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:834N | Peso Bruto (gr.):10

Peso/Volumen/Unidad: 10 ml
Descripción: Nuestro aceite de árbol de té es un antiséptico 100% de aceite esencial puro. Gracias a  
sus propiedades antisépticas y antibacterianas para ayudar a limpiar y proteger la piel de forma  
natural. Para uso general y antiséptico, se aplican una o dos gotas de aceite en algodón o diluir en  
aceite portador 10 ml, y se aplican según sea necesario. Para aromaterapia añadir 4-6 gotas a un  
baño o vaporizador o diluido en aceite portador 10ml. Se recomienda una prueba de test para el  
uso por primera vez y la gente con la piel sensible.  

Composición: Melaleuca Alternifolia 100% (Aceite del árbol del té)
Características: Aunque el aceite de árbol de té es lo suficientemente suave para ser aplicado en la  
piel sana, puede llegar a ser sensibilizado, es posible utilizar aceite puro de árbol de té en pequeñas  
áreas de la piel durante períodos cortos, pero se recomienda realizar una prueba de test * antes de  
la aplicación. Para áreas mayores se recomienda diluir el aceite (es decir, con un aceite portador), o  
elegir uno de nuestros productos del árbol del té australiano especialmente formulado como crema  
antiséptica, spray, gel o loción.  
* Aplicar una pequeña cantidad del líquido en una zona no visible (es decir, parte interna del brazo)  
dejar durante 24 a 48 horas - si no se produce la irritación se puede asumir que usted puede utilizar  
el 100% aceite puro, pero no lo aplique en la misma área de más de 7 días consecutivos sin una  
pausa de al menos 7 días. Nosotros no recomendamos el uso de aceite 100% puro si tiene la piel  
sensible o muy seca. Si experimenta una reacción de aceite puro de árbol de té, o de hecho en  
cualquier piel, cese la aplicación del producto inmediatamente. Si la irritación persiste durante más  
de 48 horas, consulte a un profesional de la salud.
…

834N 8.47 EURACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ 10ML

MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:852N | Peso Bruto (gr.):250

Peso/Volumen/Unidad: 250 ml
Descripción: El Gel de limpieza profunda se puede utilizar en todo el rostro y el cuerpo o como un  
lavado de manos refrescante. Contiene Lemongrass, bergamota, eucalipto y Aloe Vera para ayudar  
a tonificar, hidratar y revitalizar la piel.

Composición: Agua, Sodium Laureth Sulfate, Cloruro de Sodio, Glicerina, Cocamide DEA,  
Cocamidopropyl Betaine, Melaleuca Alternifolia (Aceite del Árbol del Té ecológico), Eucalyptus  
Globulus (Aceite de Eucalipto), Disodium EDTA, Ácido cítrico, Citrus Bergamina (Aceite de  
Bergamota), Citrus Limonum (Aceite de Limón), Cymbopogon Citratus (Aceite de Lemongrass),  
Extracto de hoja Aloe Barbadensis (Aloe vera), Maltodextrin, Methylchloroisothiazolinone,  
Limonene, Citral, LInalool.
…

852N 13.31 EURGEL DE DUCHA ÁRBOL DEL TÉ

MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:860N | Peso Bruto (gr.):100

Peso/Volumen/Unidad: 100 ml
Descripción: La Pasta de Dientes libre de flúor ofrece una protección natural para las encías sanas y  
los dientes más blancos. El cepillado regular le ayudará a prevenir la acumulación de placa y sarro.

Composición: Agua, Carbonato de Calcio, Glicerina, Sílice Hidratado, Aceite menta piperita, Celulosa  
hydroxyethyl, Sodio lauroyl sarcosinate, Aloe Barbadensis, Mentol, Melaleuca Alternifolia Oil  
(Aceite del Árbol del Té), Escin (Castaño de indias), Ubiquinone (CoQ10), Sodio de  
hydroxymethylglycinate, Xilitol, Ácido cítrico.

860N 7.26 EURPASTA DE DIENTES ÁRBOL DEL TÉ
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MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:863N | Peso Bruto (gr.):250

Peso/Volumen/Unidad: 250 ml
Descripción: El Champú de limpieza profunda utiliza la pureza y las propiedades antisépticas del  
aceite del árbol del té en un tratamiento para el cabello tonificante. Este champú de limpieza  
profunda ayuda a mantener el cabello sano, fuerte y brillante, mientras que nutre e hidrata el cuero  
cabelludo.

Composición: Agua, Ammonium Lauryl Sulfate, Coco Glucoside (Glucósido de coco),  
Cocamidopropyl Betaine, Glyceril Oleate, Malaleuca Alternifolia Oil (Aceite del Árbol de Té  
Ecológico), Cloruro sódico, Ácido cítrico, Benzil alcohol, Methylchloroisothiaziolinone,  
Methylisothiazolinone, Cloruro de Magnesio, Nitrato de Magnesio, Ácido Benzoico, Limonene.
…

863N 12.10 EURCHAMPU DEL ÁRBOL DEL TÉ LIMPIEZA PROFUNDA

MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:908N | Peso Bruto (gr.):5

Peso/Volumen/Unidad: 5,7 ml
Descripción: El Lapiz Labial combina las cualidades antisépticas del aceite del árbol del té con las  
propiedades hidratantes de la manteca de karité y vitamina E, mientras que proporciona una  
protección eficaz contra los rayos UVA del sol y los rayos UVB a través de su protector solar SPF 18.

Composición: Ricinus Communis (aceite de ricino), Candelilla Cera (cera euphoria cerifera),  
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetyl Ricinoleate, Ozokerite, Cera Alba (cera de abeja),  
Butyrospemum Parkii (manteca de carité), Isopropyl Miristate, Butyl Methoxydibenzoylmethanem  
Cera Microcristalina, Melaleuca Alternifolia (aceite del árbol del té), Tocopheryl Acetate (Vitamina  
E), Perfume (vainilla natural), Beta-caroteno, BHA (antioxidante)
…

908N 6.05 EURPROTECTOR LABIAL ARBÓL DEL TÉ

MARCA:AUSTRALIAN TEA TREE
REF:910N | Peso Bruto (gr.):90

Peso/Volumen/Unidad: 90 gr
Descripción: El Jabón es una pastilla que utiliza las propiedades antisépticas y antibacterianas del  
aceite del árbol del té. Adecuado para todo tipo de piel, dejando la piel limpia, suave y fresca.

Composición: Sodium Palmate, Sodium Palm Kemelate, Agua, Melaleuca Alternifolia (aceite del  
árbol del té), Glicerina (origen vegetal), CI77891, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Editronate.

910N 4.84 EURJABÓN EN PASTILLA ARBOL DEL TÉ
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