
Parabenos


SLS + SLES


Ftalatos


Fenoxietanol

Lista para el cuidado de la piel

LOS PRINCIPALES INGREDIENTES 
QUE HAY QUE EVITAR:

LOS MEJORES INGREDIENTES 
QUE HAY QUE BUSCAR:

Hasta el 60% de lo que ponemos en nuestra piel se absorbe, lo que significa que los productos 
que ponemos en nuestro cuerpo afectan a nuestra salud y bienestar general. 
Sorprendentemente, no existe una definición única de lo que es natural. Por ejemplo, las 
directrices de la Unión Europea para el cuidado personal prohíben más de 1,400 toxinas 
potenciales, mientras que la FDA estadounidense sólo prohíbe 30. Con una gama tan variada de 
productos "limpios", "no tóxicos" y "naturales", los consumidores suelen sentirse confundidos y 
hastiados en el ámbito de la belleza natural. Hemos elaborado una sencilla guía para ayudarte a 
empezar a explorar el mundo del cuidado natural de la piel.

SABER LEER LAS ETIQUETAS

Aceite mineral


Formaldehídos


Colores/sabores artificiales


Siliconas

Niacinamida


Retinoides


Vitamina E

Ácido hialurónico


Vitamina C


Escualeno

"100% natural": desgraciadamente, no existen requisitos legales sobre los productos que pueden 
etiquetarse como "naturales". Por eso, muchas marcas de cuidado de la piel afirman ser "naturales" 
cuando, en realidad, no lo son. 



"Vegano": productos creados sin utilizar ingredientes procedentes de animales, productos derivados de 
animales o subproductos animales.



"Sin crueldad": productos que han sido fabricados con métodos que no incluyen pruebas o experimentos 
con animales. "Certificado por Leaping Bunny" significa que el CCIC ha certificado el producto como 100% 
libre de crueldad tras cumplir unos criterios inflexibles. 

 La información proporcionada en esta lista de comprobación ha sido facilitada por Three Ships. 
Formulan sus productos de acuerdo con las normas más estrictas de la Unión Europea, lo que significa 
que evitan más de 1.300 sustancias químicas potencialmente dañinas que la UE ha prohibido.  Todos 
los productos de Three Ships son totalmente naturales, están certificados por Leaping Bunny como 

libres de crueldad y veganos, y se fabrican en Canadá.



