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CARACTERÍSTICAS
· Con bola de cristal
  Ideal para aplicar en zonas 
  pequeñas y precisas

Material de apoyo al punto de venta:  folletos | regleta* |expositores

Hidrata y regenera la piel
Mejora la elasticidad
Previene y atenúa la aparición de 
arrugas, cicatrices, manchas y estrías
Rejuvenece y repara los tejidos

Aceite Rosa Mosqueta 100% puro

10 ml  |  CN 157185.4
Aceite puro roll-on

30 ml  |  CN 150716.7
Aceite puro airless

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Moschata Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido

ENRIQUECIDO
· Vitamina E
Evita que las propiedades 
de la Rosa Mosqueta se
degraden

BIO
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Regenera la piel
Cicatrices, manchas 

y estrías

REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION
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200 ml  |  CN 188824.2
Aceite seco

Material de apoyo al punto de venta:  folletos | regleta* |expositores

Exclusiva combinación con Aceite de Oliva 
seco BIO Ecocert
Textura ligera. Rápida absorción
Hidrata y embellece la piel
Nutre, regenera y evita la sequedad 
cutánea
Previene y atenúa estrías, cicatrices e 
imperfeciones
Delicado aroma

Aceite seco de Rosa Mosqueta

Hidrata, regenera y atenúa imperfecciones

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Moschata Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

PERFUMES SIN ALÉRGENOS

*producto no incluido

Rosa Mosqueta_ Original Collection

ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad cutánea 
e hidrata y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

Embellece 
Hidratación profunda

Anti-estrías



Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* |expositores

Previene y atenúa la aparición de arrugas
Atenúa manchas de la piel
Repara y rejuvenece los tejidos

Revitaliza, hidrata y nutre la piel
Previene la aparición de estrías
Evita la descamación y deshidratación 
cutánea
Aporta elasticidad y firmeza

Crema facial Rosa Mosqueta

Crema corporal Rosa Mosqueta

250 ml  |  CN 154297.7
Crema corporal

50 ml  |  CN 152762.2
Crema facial

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Moschata Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

PERFUMES SIN ALÉRGENOS

*producto no incluido

Elasticidad
y firmeza

Cara y cuerpo

HIDRATA, REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION
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ENRIQUECIDO
· Bisabolol
  Suaviza, cicatriza,
  calma, desinflama
  y protege

· Vitamina E
Antioxidante. Protege
las células de la piel

ENRIQUECIDO
· Vitamina E

Antioxidante. Protege
las células de la piel

· Panthenol
Regenera la piel y
restaura la barrera 
cutánea

Hidrata, protege y regenera los labios 
secos y sensibles
Cuida y reestructura zonas irritadas 
de la nariz
Sin perfumes

Bálsamo reparador de labios

50 ml  |  CN 180299.6
Crema de manos

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* |expositores

Repara las manos secas y agrietadas
Atenúa las manchas de la piel
Manos suaves y aterciopeladas
Ideal para el cuidado de las uñas
Delicado aroma

Crema de manos

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

ORGANIC 
COSMETICS 

Rosa Moschata Oil
Aceite 100% puro 
originario de Chile.
Rica en vitaminas y 
ácidos grasos
esenciales

· Regenera y favorece la
  cicatrización de los tejidos.
· Atenúa las manchas y arrugas.

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido

15 ml  |  CN 249409.1
Bálsamo reparador

Repara y protege
Labios y manos

HIDRATA, REGENERA Y ATENÚA IMPERFECCIONES
ROSA MOSQUETA_ ORIGINAL COLLECTION
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ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad
cutánea e hidrata
y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* |expositores

30 ml  |  CN 1610409
Aceite puro airless

200 ml  |  CN 188825.9
Aceite seco

Atenúa arrugas y líneas de expresión
Retrasa el envejecimiento prematuro de la piel
En el cabello aporta suavidad, repara las puntas y 
le devuelve su brillo natural
Fortalece, nutre y revitaliza las uñas
Sin perfumes

Aceite Argán 100% puro

Exclusiva combinación con Aceite de Oliva 
seco BIO Ecocert
Textura ligera. Rápida absorción
Hidrata y embellece la piel
Nutre, regenera y evita la sequedad 
cutánea
Previene y atenúa estrías
Delicado aroma. Perfume sin alérgenos

Aceite seco Argán

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES
DE ORIGEN ANIMAL0%

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Con Vitamina E y un 80% de  
  ácidos grasos esenciales
· Nutre, hidrata y regenera
· Atenúa arrugas y previene el 
  envejecimiento cutáneo

Certificado
biológico

Activos

*producto no incluido

Nutrición intensiva
Piel, cabello y uñas

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN INTENSIVA
ARGÁN_ ORIGINAL COLLECTION



Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* |expositores

50 ml  |  CN 1610393
Crema facial

250 ml  |  CN 178729.3
Crema corporal

PARABENOS, COLORANTES,
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO (PARAFFINUM 
LIQUIDUM)
PERFUMES SIN ALÉRGENOS

0%

Activos

Hidrata, revitaliza y reafirma la piel
Atenúa arrugas y líneas de expresión
Previene y combate las señales del paso 
del tiempo

Crema facial Argán

Crema corporal Argán

Aceite de Argán
Aceite 100% puro. 
Originario de Marruecos.

· Con Vitamina E y un 80% de  
  ácidos grasos esenciales
· Nutre, hidrata y regenera
· Atenúa arrugas y previene el 
  envejecimiento cutáneo

Certificado
biológico

*producto no incluido

Hidrata y nutre en profundidad
Revitaliza y reafirma la piel
Previene la aparición de estrías
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Reafirma
Cara y cuerpo

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN INTENSIVA
ARGÁN_ ORIGINAL COLLECTION



PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, ACEITES0%

Aloe Vera
100% puro

Activos

50 ml  |  CN 327825
Crema facial

Material de apoyo al punto de venta: sachettes | folletos | regleta* |expositores

250 ml  |  CN 356485100 ml | CN 188829.7
Gel corporalGel corporal

Certificado
biológico
internacional. 

· Protege, suaviza e hidrata
· Estimula la regeneración celular
· Alivia y calma la piel

Protege, suaviza e hidrata la piel
Estimula la regeneración celular
Sin aceites. No grasa
Apto pieles jóvenes y sensibles

Crema facial Aloe Vera

Hidrata, suaviza y evita la sequedad cutánea
Alivia las molestias e irritaciones después del 
sol, afeitado, depilaciones
Sin alcohol, sin aceites. No graso
SIN COLORANTES

Gel corporal Aloe Vera

*producto no incluido

Calma y alivia 
Pieles irritadas o sensibles
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HIDRATA, ALIVIA Y CALMA LA PIEL
ALOE VERA_ ORIGINAL COLLECTION



CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

· Bola de cristal
  Ideal para aplicar en  
  zonas pequeñas que 
  no requieren disolución

· Gotero de alta precisión
  Innovador sistema de goteo
  Ideal para diluir con otros productos como
  champús, mascarillas, agua, cremas

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL0%

Árbol del Té
100% puro.
Calidad quimiotipada.
Origen australiano.

Sin Methyl Eugenol
Substancia presente normal-
mente en el Aceite de Árbol del 
Té que provoca irritaciones y 
sensibilidades.

Activos

Favorece la cicatrización
Estimula la regeneración cutánea
Efecto balsámico y antiséptico
Mejora la piel con tendencia acnéica
Antifúngico
Sin Methyl Eugenol, no irrita la piel
Propiedades repelentes

Aceite Árbol del té 100% puro

16 ml  |  CN 159820.2
Aceite gotero

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* |expositores

10 ml  |  CN 178734.7
Aceite roll-on

· Propiedades cicatrizantes,
  balsámicas y antisépticas.
· Mantiene alejados piojos
  e insectos

*producto no incluido
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Antiséptico
Piel, cabello y uñas

CICATRIZANTE, ANTISÉPTICO Y ANTIFÚNGICO
ÁRBOL DEL TÉ_ ORIGINAL COLLECTION



ENRIQUECIDO
· Aceite de Oliva seco 

Mejora la sequedad
cutánea e hidrata
y nutre la piel

Certificado
biológico
y Ecocert

PARABENOS, COLORANTES, 
INGREDIENTES DE ORIGEN 
ANIMAL, PERFUMES0%

Árnica
Proporciona alivio
y confort.

Ideal para masaje
Textura que permite deslizar el 
producto con suavidad sin que 
sea resbaladizo, lo cual permite 
mayor precisión para masajear 
y manipular los músculos del 
cuerpo

Activos

Exclusiva combinación con Aceite de oliva 
BIO y Ecocert
Textura ideal para masaje
Junto con un masaje proporciona sensación 
de alivio y confort inmediato
Propiedades tonificantes y calmantes
Favorece la circulación sanguínea
Alivia la pesadez de piernas cansadas
Apto para mujeres embarazadas

Aceite seco de masaje

200 ml  |  CN 189045.0
Aceite para masaje

Material de apoyo al punto de venta: folletos | regleta* |expositores

Romero
Aporta bienestar cor-
poral. Efecto relax.
Descongestivo venoso

*producto no incluido

Alivio y confort
Recupera el tono muscular
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ALIVIO Y CONFORT MUSCULAR
ÁRNICA Y ROMERO_ ORIGINAL COLLECTION
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