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Entre sus paisajes destaca el mar de olivos la más antigua y
extensa tierra dedicada al aceite de oliva.

PROPIEDADES DEL ACEITE
DE OLIVA
Hidrata profundamente la piel.
Previene los signos del envejecimiento
prematuro.
Protegerla de daños solares.
Disminuye el encrespamiento del
cabello.
Alivia el dolor (Oleocanthol).

Antioxidantes, vitamina E y D,
flavonoides, polifenoles y escualeno.

La diversidad de paisajes permite recolectar o cultivar otras especies de interés.

Azahar, Naranjas dulces y amargas,
limones, salvia, jara, tomillos, aloe
vera, romero, almendras, eucaliptus,
cola de caballo, etc.

Alrededor de las plantas hay en Andalucía una cultura de siglos entre oriente-occidente,
muchas pequeñas empresas innovadoras y tradicionales, oficios y personas apasionadas.

Todo orientado
a la belleza y la salud.
Sin química, sin conservantes, colorantes,
texturizantes o eliminadores de olor.
Sin parabenes, parafinas, ftalatos o
silicona.
Sin productos de origen animal.
Para personas que creen que la naturaleza
nos provee de plantas y frutos que
elaborados de forma artesanal en cremas,
aceites, infusiones y jabones, nos garantiza
una piel sana, bonita y joven.

Cremas faciales
Sérun antiarrugas 100% Ecológico

Crema regeneradora

15 ml. Ref AF006

30 ml. Ref AF004

Cuidado facial para piel seca y mixta.
Revitaliza y regenera.

Cuidado facial para
pieles maduras. Hidrata
y regenera.

Crema facial de aceite de oliva y aloe vera. 50 ml. Ref. FO009
Para todo tipo de pieles.
Alto contenido en aceite de oliva virgen extra, manteca de Karité y 25%
Aloe vera puro. Hechos on infusión de hoja de olivo.

Crema Facial de Aceite de argán y manzanilla. 50ml. Ref. FO03.
Pieles maduras, muy secas. Aporta luminosidad y reafirma.
Hecho con infusión de manzanilla.

Crema facial hidratante.
50 ml. Ref. AJ016

Aceite de Argán Eco (65%), agua de
hammamelis (25%), cera de abejas
(10%) y un toque de azahar.
La mayor concentración de Argán en
una crema!

Crema de facial.
50 ml. Ref OC005

Con Aceite de Argán, de las
Montañas del Atlas, y Aceite
de Oliva Ecológico de Sierra
Mágina.

Cremas y lociones corporales

Loción corporal Mediterránea Ecológica
Leche corporal.
150 ml. Ref OC001

Con Aceite de Oliva Virgen
Extra y Aloe Vera.

200 ml. Ref AF007

Cuidado corporal con lavanda, ajenuz, hinojo y limón.

Loción corporal de Naranja Amarga.
100 ml. Ref. BL005

Cremas Corporales.
Caléndula y aloe vera. 200 ml. Ref. FO005
Pieles sensibles, eccemas, atópicas, descamación o
psoriasis. Con infusión de tomillo

Ducha y baño.

Champú de plantas.

Gel Dermo.

250 ml. Ref OC003

250 ml. Ref OC002

Elaborada con Aceite de Argán,
de las Montañas del Atlas, y
Aceite de Oliva Ecológico de
Sierra Mágina.

Con Aceite de Oliva Virgen Extra
del Parque natural de Sierra
Mágina y con aceites de plantas
medicinales de primera calidad.

Menta y tomillo. Cabellos secos;
hidrata, refresca y revitaliza.

Fluido limpiador
125 ml. Ref AF008

Cuidado facial para la limpieza diaria de
todo tipo de pieles, también para
sensibles, delicadas, grasa o con acné.

Ortiga y romero. Cabellos grasos;
hidrata, desengras y da vitalidad.

Productos para bebes

Bálsamo para el cambio de pañal.
75 ml. Ref. OL003

Básamo para bebés. 100%
Ecológico.

Reparadora, hidratante y calmante.
A base de aceite de oliva virgen extra,
aceite de caléndual y óxido de zinc.
Sin perfume y sin parabenos.

30 ml. Ref. AF009

Cuidado para el bebé. Bálsamo para el
culito del bebé. Reparador, calmante,
nutritivo y antibacteriano. De rápida
absorción y resistente al agua.

Aceite hidronutritivo Oleocanthol.
100 ml. Ref. OL003

Mejora la elasticidad de la piel,
nutriéndola y evitando las estrías.
Indicado para embarazadas y bebés.

Cremas para las manos

Crema de manos, Oliva y Árnica.
75 ml. Ref. SV002

Con Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico & Árnica.
Eficaz contra las grietas, cortes y asperezas.

Crema de manos.
50 ml. Ref OC004

Con vitamina E del Aceite de
Oliva Ecológico.

Crema de manos de Azahar.
75 ml. Ref. BL001

Ojos

Contorno de ojos Argán.
15 ml. Ref. AJ019

Argán, manzanilla y rosa damascena. Una
combinación que hidrata y calma el
contorno sensible de los ojos.

Sérum contorno de ojos y labios
15 ml. Ref AF005.

Cuidado facial para todo tipo de pieles. Alisa arrugas y
reduce las ojeras.

Protector labial de Naranja Amarga.
15 ml. Ref. BL004

jabones
Arcilla Verde. 120 grs. Ref AJ013. Antiacné.
Especial para limpiar profundamente pieles grasas.

Jabón Exfoliante de hueso de aceituna.
80grs Ref. FO013

Jabón de Jara.
80grs Ref. JA002
Realizado a partir de esencia de Jara.

Jabón pieles sensibles.
90gr. Ref. SV007
Además de limpiar tu piel, te aportará equilibrio, calma y
bienestar con los aceites esenciales de violeta, angélica y
camomila, y los nutrientes del aceite de oliva, caléndula y rosa
mosqueta.

Aceites para masajes.
Aceites esenciales para masajes.
Mezclas de esencias para el baño, el aromatizador o
para masajes.

15 ml. Ref. LA003 (Pueden suministrarse en formatos
de mayor tamaño).
Tonificante, respiratorio, dulces sueños, relajante,
alegría, purificador, afrodisíaco, concentración o
repelente.

Aceite corporal Nutritivo.
200 ml. Ref. SV004

A base de aceites de almendras dulces, germen de
trigo, oliva virgen extra ecológico y esencias de
caléndula, rosa mosqueta, jazmín, azahar, coco,
manzanilla y espliego. Hidrata y nutre la piel.

Cremas solares.
Oleocanthol protección solar.
100 ml. Ref. OL001

Recomendado en aquellos
procesos inflamatorios a causa de
alta exposición al sol o excesivo
bronceado.

Crema solar facial.
50 ml.

Protección ecológica, con óxido de
zinc, aceites vegetales de coco y
argán. Libre de filtros químicos y
nanopartículas. Además deja una
agradable sensación en la piel.

infusiones

Perfumes

Esencias

Aceites esenciales.
Aceites esenciales elaborados a partir de plantas
cultivadas en la propia finca o plantas silvestres
recolectadas.

Infusión de
Salvia

Producción ecológica, 100% puros.
15 ml. Ref. LA001

30 gr (20 bolsitas de
1,50 gr) Ref. AN005

Árbol de té, eucalipto, limón, romero, tomillo,
lavanda, lemongrass, menta, etc.

Antioxidante, antibaterianas y anti inflamatorias
que mejora la memoria y capacidades cognitivas,
ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduce la
concentración de glucosa y colesterol, y reduce el
peso corporal y combatir la obesidad.

Infusión de
Salvia
30 gr (20 bolsitas de
1,50 gr) Ref. AN005
Con propiedades antiespasmódicas, bactericidas,
antisépticas y antioxidantes. Una fuente de hierro,
calcio, manganeso y vitamina K. Usado en tratamientos
respiratorios (tos, bronquitis y asma), dolor dental e
infecciones urinarias. Disminuye el insomnio.

Albayzin.
Inspirado en los patios
de Andalucía.
Jazmines y naranjos,
llenos de flor de
azahar.
Ajedrea.
Fresco, frutal y Joven !
Notas cítricas y de vainillas.

Valentina.
Floral en su salida de
ylan ylang y lavanda,
con cuerpo de vainilla y
fondo de ciprés y laurel.

Garnatha.
Fragancia masculina
con fondo de ciprés,
cuerpo de canela y
cabeza de nerolí.

