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DOLCEANGEL 
Productos de Higiene Personal y Belleza. 

Productos artesanales 100 naturales, somos de 
creencia que una belleza natural debe de esta 
acompañada de una buena salud de la piel.  
 
Usamos ingredientes no tóxicos y de la mejor 
calidad. Nuestro objetivo principal es mantener 
una clientela en base a excelentes productos   
dirigidos a todo público. 
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Jabón de Lavanda 

Ayudan a relajarnos consiguiendo así un efecto 

de terapia estupendo, por lo que es un jabón 

ideal para dejar en el baño, ya que ofrece un 

estupendo olor.  

Unidad: Barra 

 

 

Jabón de Arroz  

Es un potente antiarrugas y un gran exfoliante, 

ya que elimina las células muertas, y manchas 

producidas por el acné.   

Unidad: Barra  

 

 

 

 

Jabón de Romero 

Este Jabón de Romero es maravilloso, regula el 

nivel de grasa, puede utilizarse en cara y espalda. 

Elimina acné.   

Unidad: Barra, Jabón 

 

 

 
 

Jabón de Manzanilla 
 

Estimula la curación de heridas leves e 

inflamaciones. Alivia el enrojecimiento causado 

por el acné.  Además, tiene propiedades 

antisépticas y analgésicas  naturales. 

 

Unidad: Barra 

 

Precio: RD$ 250 

Precio:  RD$ 350 

Precio: RD$ 250 

Precios: RD$ 250 y RD$ 350 
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Manteca de Cacao Orgánica  

Su beneficio principal es aclarar las zonas 

oscuras, eliminar manchas, estrías manteniendo 

la piel siempre hidratada y sedosa.     

Unidad: Jarra 4 onzas  

 

 
 

Exfoliantes 

Ayudan a eliminar las células muertas 
acumuladas en la epidermis, además de 
acelerar el proceso de autofagia, prolongando 
la lozanía en la piel. 

Variedades en café, arroz, coco, carbón 

Activado y Naranja. 

 
Unidad: Jarra 4oz. 

 
 

 

 
 

Jabón de Avena y Miel 
 
Ejerce un efecto limpiador sobre la piel, 
dejándola suave e hidratada. 
 

Unidad: Barra 
 

 
 

Otros Exfoliantes 

 
Tenemos disponibles una gran variedad de 

jabones exfoliantes con esponja natural (el 

conocido musu) Aroma naranja, avena, miel y 

limón. 

 

Unidad: Barra 
 
 

 

Precio: RD$ 350 
Precio: RD$ 250 

Precio: RD$ 250 

Precio: RD$ 250 

mailto:sales@kiaraonlineshop.com


3 | P á g i n a  

 

DOLCEANGEL, Productos de Bellezas y Cuidado de la Piel, contacto: +1 (829) 848-9949 email: sales@kiaraonlineshop.com, Pagina Web www.kiaraonlineshop.com 

 

 
 

Jabón de Té Verde 
 
Nuestro jabón orgánico de té verde contiene 

tánicos y catequinas, éstas son sustancias con 

gran poder antioxidante que le otorgan 

protección a la piel de ciertos agentes externos, 

como el sol y la contaminación. De esta forma 

retrasa el proceso de envejecimiento, 

manteniendo un cutis fresco, además de que 

reduce cualquier tipo de inflamación. 

 

Unidad: Barra 

 

 
 

 
Jabón de Cúrcuma 
 
El jabón artesanal aclarante de Cúrcuma en 

cosmética es utilizado para tratar manchas 

producidas por el sol, quemaduras y marcas de 

acné. 

Unidad: Barra 

 

 

 
 

Jabón de Pepino 
 
El pepino está compuesto de un 97% de agua, 

además contiene vitamina E y aceites naturales. 

Esto lo convierte en un gran aliado para reparar, 

hidratar y mantener la piel joven. 

 

Unidad: Barra 

 

 

 
 

Jabón de Zanahoria 
 
El uso de este rico jabón artesanal limpia los 

poros, reduce las espinillas, da brillo natural a la 

piel, suaviza y contiene propiedades esenciales 

para nutrir la piel, como es la vitamina C, además 

de ayudar en la síntesis de la vitamina A, un 

poderoso agente que mantiene la salud de las 

mucosas y la piel.  

 

Unidad: Barra 

 

 

Precio: RD$ 250 

Precio: RD$ 250 

Precio: RD$ 250 

Precio: RD$ 250 
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