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La semilla de Maison Karité  se plantó en el año 2010 en el Lago Rosa (Senegal) cuando uno sus fundadores, 
Carmen , con Sensibilidad Química, observó como un hombre local se untaba la piel con Manteca de Karité para 

poder extraer sal del fondo del Lago. Al acercarse y preguntar para qué servía obtuvo una respuesta sencilla y 
reveladora: “Para trabajar”. Debía ser protectora y calmante -pensó-. A partir de ahí compró un kilo en el mercado 
local para probarla y empezó una historia de enamoramiento profundo hacia la Manteca de Karité y otros aceites 

de árboles salvajes de la zona que aportan innumerables benefi cios para la salud y belleza natural de la piel .

Maison Karité se fundó en 2012 gracias a la larga experiencia de sus fundadores  en el comercio de materias 
primas e implantación de proyectos de Sanidad  en África del Oeste, plenamente integrados en familias africanas,  

con el objetivo de actuar como puente entre las Maravillas del Sahel y la creciente demanda de usuarios de cos-
mética verde, ecológica,  ética y sostenible. En la actualidad, Maison Karité trabaja en 3 localizaciones: en Senegal, 
donde se encuentra un pequeño taller artesano dedicado a la extracción por presión en frío de aceites salvajes; en 
Ghana, donde se encuentra la cooperativa del Karité y fi nalmente en España, donde gracias a un laboratorio certi-
fi cado Bio se elaboran los productos ecológicos y salvajes según la normativa europea, además de un Show-room 

y ofi cinas ubicados en el mismo local. 

El resultado son productos efi caces especialmente recomendados para personas con pieles sensibles, delicadas, 
con afecciones o en línea con la nueva cosmética verde que en este caso  genera economía sostenible, que empo-
dera a las mujeres, distribuye riqueza hacia zonas deprimidas con colectivos que pueden vivir dignamente de su 

trabajo sin necesidad de emigrar,  aglutina miles de años de sabiduría tradicional y valoriza  los recursos naturales 
de la sabana evitando la deforestación. 

Maison Karité prioriza el comercio justo, la trazabilidad y la pureza de los ingredientes para que cada bote conten-
ga naturaleza salvaje, amor al medioambiente y justicia social.





Nuestra empresa

Nuestra empresa está comprometida con el sector de 
la Economía Humanizada, buscando la autenticidad y la 
eficacia en lugar de la apariencia a través de materias 
primas de origen salvaje ricas y únicas de uso ancestral.

Nuestros productos

Los productos son ecológicos y/o Salvajes. Están elabo-
rados con aceites y mantecas en estado puro, sin refinar 
o cualquier otro proceso industrial. No contienen con-
servantes ni ningún elemento químico o procesado. Son 
aptos para todo tipos de pieles y especialmente reco-
mendados para pieles sensibles, atópicas, con SQM o en 
casos de Acompañamiento Oncológico.

Certificados

Todos nuestros productos están certificados por Bio.Ins-
pecta según la  Norma BioVidasana como Ecológicos, a 
excepción del Jabón Negro y el Aceite de Moringa Sal-
vaje, que provienen de pequeñas cooperativas sin cer-
tificación en origen y están certificados como Naturales. 

Hemos sido reconocidos con el Sello EcoPlus que Vida-
Sana otorga a las empresas que se esfuerzan en que sus 
productos tengan la máxima presencia de ingredientes 
ecológicos posibles.

Declaración de principios

Nos sentimos responsables hacia:

- Nuestros clientes, a los que ofrecemos productos sa-
nos, ecológicos, salvajes y eficaces.

- Nuestros suministradores, a los que pagamos un pre-
cio justo por materias primas de la máxima calidad que 
mejoran sus cooperativas, generan reparto de riqueza 
y economía sostenible, evitan la pobreza, el éxodo y la 
emigración y ofrecen la posibilidad de mantenerse en sus 
poblados de origen, ofreciendo esperanzas y posibilida-
des de mejora a las generaciones venideras.

- Nuestros colaboradores, con quien propiciamos un cli-
ma positivo de trabajo y respeto, de escucha y de opi-
nión.

- Nuestro planeta y el entorno, utilizando materias pri-
mas sostenibles que generan vida salvaje en vez de des-
truirla e integrando procesos y operaciones minimima-
mente intrusivas con el medio ambiente como envases 
reciclables, compostables y sin packaging innecesario.

En definitiva, todos somos responsables con nuestro 
mundo y los seres que habitamos en él.

Cosmética Salvaje de Tratamiento

‘‘Pon en tu piel aquello que te puedas comer’’
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La Importancia de las cooperativas de mujeres  
Existen evidencias de que Cleopatra o Nefertiti, reinas del antiguo Egipto hace miles de años, atribuían  su gran 
belleza a la utilización de la Manteca de Karité y su uso se extiende hasta nuestros días en las mejores fórmulas 
cosméticas.
El proceso de elaboración sigue intacto y es heredado de madres a hijas. Se prepara a partir de los frutos de un 
árbol sagrado llamado Karité. Este árbol crece salvaje en una franja de 5.000 Km de sabana en África del Oeste y 
su recolección se realiza únicamente por mujeres siguiendo un ritual ancestral. Este tipo de producción artesanal y 
local, gestionada por cooperativas de mujeres, es el motor de la economía y el sustento de miles de familias de la 
llamada “Franja del Karité”. La recolección de los frutos de karité y la elaboración de la Manteca y el Jabón Negro es 
una palanca para la reducción de la pobreza en las zonas productoras y para el empoderamiento de las mujeres que 
reciben una retribución justa por un trabajo bien hecho. Donde hay karité hay vida.

“Super-alimentos” ,“Super-Remedios Naturales”y “Super cosméticos”
Casi la totalidad de nuestros aceites y mantecas provienen de Super-alimentos y Super-Remedios tradicionales, 
como: las semillas y hojas de la Moringa, la fruta del Baobab, el Karité, el Buriti, el Neem, la Touloucouna, el Souchet, 
entre otros. También añadimos super-alimentos riquísimos en fito-nutrientes como el Urucum, el Hibiscus, la Maca, 
la Espirulina, el maiz morado procedentes de cooperativas y economías rurales.

6



Ingredientes salvajes

Las semillas con las que elaboramos nuestros aceites 
crecen en árboles salvajes de la sabana, mecidos por el 
viento, regados por la lluvia, acariciados por el sol, en-
raizados en tierra fértil en ecosistema con otras plantas, 
árboles y animales, lo que les confiere una concentración 
muy elevada de bio-activos.

Se trata de árboles de lento crecimiento de cultivo eco-
nómicamente no viable. Algunos de ellos son milenarios, 
como los majestuosos Baobabs, que necesitan más de 
200 años para empezar a dar fruto; o  los Karités, que 
necesitan entre 25 y  50 años para llegar a la madurez y 
pueden seguir dando fruto durante 200 años. Un ejem-
plo de cultivo de interés económico puede ser el café 
que puede producir a los 2-3 años, ser maduro a los 8 
años y  dar fruto durante 30 años más.

Los recolección de frutos salvajes empodera y  da opor-
tunidades económicas a las mujeres recolectoras que no 
tienen opciones a ser propietarias de tierras pero en-
cuentran en esta actividad una vía de ingresos para sus 
familias y poblados. 
La capacidad de generar economía sostenible con los re-
cursos agrícolas de estas zonas tiene grandes ventajas. 
Por un lado se distribuye riqueza hacia colectivos que 
pueden vivir dignamente de su trabajo sin necesidad de 
emigrar y abandonar sus poblados y por otra parte se 
produce una mejora para el medio ambiente y la huma-
nidad en general porque se valorizan los recursos y se 
evita la deforestación. 
Tanto la Manteca de Karité y el Aceite de Datilero del 
Desierto tienen certificado de Comercio Justo en Origen 
por Ecocert
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riqueza, respetados y venerados 
porque a su alrededor se genera una 
economía que garantiza la subsisten-
cia de aquellos que trabajan.
Su fruto más preciado es la Mante-
ca de Karité. La sabiduría tradicional 
reserva su producción únicamente a 
las mujeres mediante un ritual que 
asegura la sostenibilidad y la dispo-
nibilidad de las nueces en el futuro. 
Lo caracteriza un olor a chocolate 
blanco, nueces tostadas, oleoso sua-
ve y de un color marfil suave.

Baobab
Adansonia Digitata

El baobab es uno de los árboles afri-
canos más emblemáticos y majes-
tuosos. 
Dice la leyenda que unos dioses, re-
celosos de su belleza y grandiosidad, 
les dieron la vuelta y dejaron sus raí-
ces hacia arriba. 
Pueden llegar a los 30 metros de al-
tura, 11m o más de diámetro, alma-
cenar miles de litros de agua y vivir 
miles de años. Producen una precio-
sa flor blanca, una fruta alargada en 
forma de melón que contiene una 
pulpa blanca comestible y una semi-
lla con la que se produce aceite. 
Los baobabs presiden la zona de reu-
niones de los poblados, constituyen 
sombra, refugio, abrigo, alimento y 
economía sostenible para los habi-
tantes humanos y animales. Su pul-
pa es además uno de los alimentos 
favoritos de los monos y elefantes. 

Dattier du dèssert
Balanites Egiptyaca

Su nombre común es paradójico 
dado que no produce dátiles, porque 
no es una palmera y no habita en el 
desierto. 
Se trata de un arbusto espinoso 
salvaje que crece en zonas en pro-
ceso de desertización y produce un 
fruto comestible, de propiedades 
muy concentradas. Parecida al dátil, 
su sabor y olor es muy agradable y 
dulce. 
La recolección de su fruto genera 
una economía sostenible para las 
mujeres que gracias a los ingresos 
de su venta pueden costear la educa-
ción y la salud de sus hijos y aportar 
riqueza a sus comunidades. 

Moringa
Moringa Oleifera

La moringa es uno de los árboles 
con grandes oportunidades para la 
población y el medioambiente. De 
hecho, por sus propiedades y alta 
concentración de nutrientes puede 
ser unos de los grandes remedios 
para acabar con el hambre existente 
en numerosos países pobres.
Además crece en zonas semidesér-
ticas y sabanas tropicales alrededor 
de todo el mundo, allí donde casi no 
llueve, allí donde hay más pobreza.
Sus hojas y vainas son muy nutritivas 
como alimento. En Senegal, de he-
cho, se suele comer como verdura. 
Su aceite tiene preciadísimas pro-
piedades tanto como alimento como 
cosmético. 

Karité
Vitellaria Paradoxa

El árbol de Karité crece únicamente 
de forma salvaje en las sabanas de 
África Central y del Oeste.

Son árboles majestuosos, fuentes de 
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Buriti
Mauritia flexuosa
Es una palmera salvaje originaria 
del centro y norte de Sudamérica  
que debe su nombre al conde Juan 
Mauricio de Nassau (1604–1679), 
gobernador de la Compañía Neer-
landesa de las Indias Occidentales 
en Brasil y Flexuosa,  que significa 
curvado en latín.
Resulta muy apreciada por la po-
blación nativa porque les procura  
deliciosos y nutritivos frutos ricos 
en proteínas, grasa, vitaminas y car-
bohidratos. Puede comerse tal cual, 
en zumos y bebidas y también pue-
de extraerse un apreciado aceite de 
color anaranjado, tradicionalmente 
utilizado para nutrir y suavizar piel 
y cabello y minimizar los efecto 
nocivos del sol.
La recolección de los frutos del 
buriti, también conocido como “mo-
riche”, es una actividad económica 
productiva y sostenible de comuni-
dades rurales e indígenas.

Souchet
Cyperus esculentus
Se trata de una planta perenne ori-
ginal de África del Oeste que crece 
de forma salvaje y requiere suelos 
arenosos y calor. 
Produce un tubérculo de sabor dul-
ce que se usa como alimento o para 
preparar bebidas y del que se extrae 
un precioso aceite comestible esta-
ble, nutritivo, con un sabroso sabor 
a fruto seco, a la vez que valioso por 
sus numerosas aplicaciones en cos-
mética debido a su equilibrada pro-
porción de ácidos grasos y bio-acti-
vos.
Han aparecido restos de aceite en el 
análisis de vasijas del Antiguo Egipto 
datadas hace más de 4000 años que 
han determinado que ya se usaba de 
forma habitual  como alimento y re-
medio natural en aquella época. 

Higo chumbo
Opuntia Ficus Indica

La chumbera es un conocido cactus 
que en África del Oeste se utiliza 
para impedir el acceso a los campos 
de los animales y prevenir que se las-
timen o se pierdan. 
Su fruto es sabroso pero rodeado de 
molestos pinchos. Este fruto se des-
tina al consumo humano o animal así 
como a usos cosméticos.
Se trata de un aceite muy escaso

Touloucouna 
Carapa Guineensis

Variedad africana de Carapa que 
habita en África del Oeste. También 
conocido como Andiroba que provie-
ne del Ñe’engatú ( lengua de la Ama-
zonia), Ñandi rob ‘‘aceite amargo’’ o 
Touloucouna en Senegal..
Su aceite es muy apreciado para 
usos cosméticos así como en la 
medicina tradicional. Se encuentra 
en las distintas zonas tropicales del 
planeta bajo distintos nombres pero 
comúnmente constituye una fuente 
de ingresos y economía sostenible 
para recolectores rurales.

y apreciado que sale de las pepitas y 
requiere de 1 tonelada de fruta para 
conseguir solamente 1 lítro de aceite. 
Es quizás el aceite más regenerante 
e indicado para pieles maduras y ci-
catrices.
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Nuestra piel
La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y 
está compuesta por tres capas: la epidermis -exterior y 
más fi na-, la dermis y la hipodermis o más profunda. Su 
grosor oscila entre 1,2 y 4mm.  
Su función principal es la protección y el efecto barrera.  
Está recubierta por un  manto hidro-lipídico que impide 
la deshidratación de nuestro cuerpo y la entrada de 
sustancias tóxicas como la polución, suciedad, bacte-
rias y otros microorganismos y disminuye el riesgo de 
irritaciones y lesiones. 

Piel grasa
La piel grasa tiene un aspecto brillante y untuoso, 
aspecto grisáceo, con comedones y tendencia acnéica 
por el exceso de sebo. Suele darse en adolescentes 
y jóvenes. Nuestros aceites son sebo-reguladores, 
mejoran anomalías en la queratinización, disminuyen la 
proliferación bacteriana, lo que mejora visiblemente el 
estado y aspecto de la piel, el prurito y las reacciones 
infl amatorias.

Piel seca
Piel más fi na con defi ciencia de sebo y secreción 
sudoral. La piel se agrieta y pierde  su impermeabilidad 
a los microorganismos y la polución, la humectación 
es insufi ciente por exceso de evaporación y pérdida 
de agua trans-epidérmica, que le da un aspecto frágil y 
escamoso. 
Todos nuestros aceites equilibran el manto hidro-lipídi-
co, evitan la pérdida de agua transepidérmica y reesta-
blece el cemento intracelular.

Piel sensible e Irritativa
Tendencia a la infl amación y una reactividad más 
rápida a las agresiones externas o al estrés que otras 
pieles. Manifi estan sensaciones de calor, picor, prurito, 
tirantez, entre otros. Nuestros aceites equilibran el 
manto hidrolípidico y tienen accion anti-infl amatoria y 
hiporeactiva.

Piel madura
Con el paso del tiempo se pierde elasticidad del tejido, 
fragilidad, cambio de la textura y adelgazamiento de la 
piel, aparecen arrugas y marcas de expresión manchas, 
vasos sanguíneos, descolgamiento, atonía cutánea, 
sequedad, pérdida de tono, falta de luminosidad ...
Nuestros aceites penetran en profundidad, reparan el 
cemento intracelular y aportan bioactivos y antioxi-
dantes que dan elasticidad a los tejidos y retrasan el 
envejecimiento de la piel.

“Pon en tu piel aquello que te puedas comer”
Recuerda que tu piel es una segunda boca.
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¿Por qué cosmética sin agua?
Nuestros Aceites Salvajes, Mantecas de Tratamiento y Elixires no contienen agua. Su pureza y alta estabilidad oxida-
tiva, por su contenido en  vitamina E (tocoferoles), nos permiten no añadir ningún tipo de conservante a diferencia 
de las fórmulas con agua en la que es preciso añadir numerosos ingredientes (emulsionantes, humectantes,  espe-
santes, gelificantes, conservantes para evitar la contaminación por microorganismos, correctores del PH, colorantes, 
perfumes y en algunas ocasiones un largo etcétera incluso perjudicial a la larga) para mantenerlas en correctas 
condiciones sanitarias y organolépticas.
Imaginemos el caso de una mayonesa preparada con huevo, aceite, sal y ajo. Una vez acabada podemos consumirla 
inmediatamente y disfrutar de su sabor y todas sus propiedades nutricionales pero, que ocurre si la dejamos unas 
horas fuera de la nevera? ¿Cómo sería su aspecto? ¿Su color? ¿Su sabor? ¿Sería sana o su consumo sería peligroso?  
Esa es la razón por la que se requieren aditivos y el uso de aceites puros nos permite no añadir NADA más.

¿Por qué nuestros productos funcionan?   El privilegio de los aceites salvajes
Los suelos de ecosistemas vírgenes son muy ricos y sus árboles producen aceites con mayor cantidad de bioactivos 
que los que proceden de suelos de cultivo intensivo más explotados y castigados. 
Nuestros aceites  son salvajes puros y sin ningún proceso industrial lo que les permite conservar su bioquímica 
original. Son auténticos repositorios de bio-activos con  múltiples propiedades beneficiosas para la piel y cabello:  
ácidos grasos poli-insaturados, fenoles, taninos, terpenos, flavonoides , Vitaminas ( A, C, E, F, K), saponinas, mine-
rales, aminoácidos y en menor medida alcaloides,  glucosinolatos, isotiocianatos y tiocarbamatos que contribuyen 
a equilibrar el manto hidro-lipídico y la pérdida de agua trans-epidérmica, combatir los radicales libres y prevenir el 
envejecimiento prematuro -arrugas, manchas, marcas de expresión-, estimular las defensas naturales y mejorar el 
metabolismo de las células, reducir inflamaciones, infecciones bacterianas y micóticas,  minimizar los efectos ne-
gativos de la contaminación de la piel, proteger de forma natural de la radiación UV, minimizar la hiper-reactividad, 
mejorar la elasticidad y el resplandor natural de la piel aportándole un aspecto suave y sedoso. 

El estudio intensivo de sus propiedades y usos tradicionales de cada uno de ellos nos ha permitido formular siner-
gias que constituyen soluciones de gran eficacia a las distintas necesidades del cuidado de la piel  y el cabello a lo 
largo de los ciclos vitales y estacionales.

Nuestro laboratorio y sistema de buenas prácticas de 
fabricación
Elaboramos nuestros cosméticos siguiendo el Re-
glamento Europeo (CE) No 1223/2009 mediante un 
Sistema de Buenas Prácticas de Fabricación en el que 
intervienen nuestro  Director Técnico Farmacéutico, 
nuestra Directora de Calidad graduada en BioTecnología 
y el equipo de operaciones convenientemente for-
mado para obtener la máxima calidad de cada lote de 
producción.

Nuestros productos e instalaciones están certifica-
dos por la entidad suiza bio.inspecta según la norma 
BioVidaSana,  En origen seleccionamos suministradores 
bajo acuerdos  de Comercio Justo, trazabilidad total  y 
contacto directo con las cooperativas rurales, sostenibi-
lidad y respeto hacia las personas y el medio ambiente 
para alinear nuestros procesos y productos con los valo-
res de la economía ética y humanizada. 
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Aceites Vírgenes Salvajes

Para quien busca lo auténtico. 
Muy efectivos para pieles reactivas a los 
químicos, sensibles, atópicas o alérgicas

MANTECA DE KARITÉ SALVAJE VIRGEN BIO
El cosmético todo en 1.

Probablemente el cosmético más antiguo, universal y po-
livalente. Un auténtico todo en uno para la piel, cabello y 
uñas, utilizada desde hace miles de años por las antiguas 
reinas africanas como Nefertiti, Cleopatra o la Reina de 
Saba. Hidratante, regeneradora, cicatrizante, antiséptica, 
anti-infl amatoria, emoliente, protectora de la intemperie, 
sol, agua, frío, humedad y polución para la piel del ros-
tro, cuerpo, cabello y uñas. Recomendada especialmente 
para pieles atópicas, sensibles o reactivas y en  todas las 
etapas de la vida: Bebés, jóvenes con piel grasa o acné, 
embarazadas para grietas y lactancia, deportistas, pieles 
maduras, sequedad durante la menopausia, quimiotera-
pias y post-operatorios.  Elaborada a mano por cooperati-
vas de mujeres en Ghana. Orgánica y de Comercio Justo.

Inci: Butyrospermum Parkii Butter
100% Salvaje. 100% Ecológico.

100ml  PVP 14,90€ 
200ml  PVP 19,90€
500ml  PVP 29,90€
1000ml  PVP 39,90€

ACEITE  DE NEEM VIRGEN
Remedio tradicional para pieles dañadas.

El Aceite de Neem es muy utilizado en la medicina Ayur-
veda por  sus propiedades calmantes,  bactericidas y anti-
infl amatorias, como insecticida natural y fungicida, lo que 
lo convierte en un remedio ideal para  pieles irritativas, 
acnéicas, dermatitis, acompañamiento de  psoriasis, así 
como su efi cacia en hongos y piojos en humanos, insec-
tos en mascotas y anti-plagas biológico en vegetales.

Inci: Azadirachta Indica Seed Oil
100% Ecológico.

55ml  PVP 16,90€
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ACEITE DE BAOBAB  SALVAJE VIRGEN BIO
El oro de la sabana africana.

Aceite de prensado en frío rico en Anti-oxidantes y  Áci-
dos grasos Omega3 y Omega 6 que le confieren su agra-
dable tacto seco y suave aroma natural.
Altamente equilibrante del manto hidrolipídico, está es-
pecialmente recomendado tanto para pieles jóvenes o 
mixtas como secas, sensibles y apagadas, con estrías y 
necesitadas de elasticidad.  Es suavizante, hidratante, cal-
mante, nutritivo y regenerador. Ideal para  cabello seco, 
rizado o dañado, así como uñas castigados.
Recolección artesana  en la sabana de Senegal.

Inci Adansonia Digitata Seed Oil Ecológico.
100% Salvaje. 100% Ecológico.

55ml  19,90€

ACEITE DE SEMILLA DE HIGO CHUMBO SALVAJE 
VIRGEN
El oro del desierto.

Llamado el “Botox Africano” es posiblemente el aceite 
más regenerante de la piel por su altísimo contenido en 
AGE Omega 6 y Anti-oxidantes que le confieren extraor-
dinarias  propiedades anti-radicales libres y anti-enveje-
cimiento.
Especialmente recomendado para pieles maduras por su 
eficacia en el contorno de ojos, el surco naso-geniano y 
las marcas de expresión para minimizar y suavizar arrugas 
y promover la regeneración celular.

Inci: Opundia Ficus Indica Seed Oil. Ecológico.
100% Salvaje. 100% Ecológico

10ml PVP 37,90€

ACEITE DE MORINGA SALVAJE VIRGEN
Procedente del “árbol milagro”

Aceite Virgen procedente del prensado en frío de semi-
llas de árboles salvajes recolectadas manualmente por 
cooperativas en Ghana.
Es una riquísima fuente natural de bio-activos:  Omegas, 
Vitaminas, Anti-oxidantes, Fenoles, Proteinas, Minerales 
que lo convierten en el Aceite más recomendado para 
la pieles maduras, con afecciones crónicas, apóxicas y 
desvitalizadas, apagadas por la contaminación, como 
acompañamiento en psoriasis, tratamiento oncológico o 
post-cirugías.
De uso en la piel del rostro, cuerpo (incluyendo partes 
íntimas), cabello y uñas para evitar el envejecimiento pre-
maturo, nutrir, hidratar, detoxificar y purificar, equilibrar, 
calmar inflamaciones, mejorar los procesos celulares y 
mantener un tono jovial y radiante.
De rápida absorción y suave aroma.

Inci: Moringa Oleifera Seed Oil.

100% Salvaje

30ml PVP 22,90€ 
55ml  PVP 36,90€
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Mantecas de tratamiento y 
Elixires Corporales

Fórmulas ancestrales con Sinergias entre 
Manteca de Karité Salvaje y otros aceites 
vegetales o esenciales utilizadas para me-
jorar la belleza y la salud de la piel.

PEELING DEL SALOUM 
Ritual ancestral para sanear la piel y el cuero cabelludo.

Inspirado en un precioso ritual milenario de alumbra-
miento de África del Oeste en el que se masajea y limpia 
la piel del recién nacido con Manteca de Karité Salvaje 
y sal marina puras del delta del Sine Saloum. Hemos co-
nectado este ritual de vida con el papel relevante de la 
exfoliación en la salud de la piel del que nace nuestro 
peeling corporal.
La manteca de karité lubrica, repara y acondiciona la piel. 
La sal limpia suavemente pero en profundidad, aporta 
minerales, desintoxica y depura, arrastra células muer-
tas, promueve la regeneración celular, prepara la piel para 
recibir nutrientes y tratamientos,  y la mantiene suave y 
sedosa.
Para uso en cara, cuerpo y cuero cabelludo. Frecuencia 
semanal.

Ingredientes: Maris Salt (Sal Marina), Butyrospermum Parkii Butter* 
(Manteca Karité), Sesamum Indicum Seed Oil* (Ac. Sésamo), Ros-
marinus Offi cinalis Leaf Oil* (AE Romero)  , Limonene **, Linalool**  
100% Ecológico. >75% Salvaje.

100ml PVP 22,90€

MANTECA DE UÑAS
Nutre, fortalece, es fungicida y bactericida .         
Bálsamo nutritivo, protector, anti-fúngico para fortalecer 
y mejorar el estado de las uñas.
Frecuencia diaria. Se recomienda tres veces al día y espe-
cialmente por la noche. 

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca Karité), Aza-
dirachta Indica Seed Oil* (Ac. Neem), Sesamum Indicum Seed Oil 
(Ac. Sésamo), Lavandula Angustifolia Oil* (AE Lavanda), Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil* (Tea Tree),Limonene**,Linalool**, Citral** 
100% Ecológico. >75% Salvaje.

10ml  PVP 9,50€
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MANTECA CORPORAL PIEL RADIANTE
Nutritiva, anti-oxidante, detox y anti-polución, iluminadora.

La contaminación de las grandes ciudades tapona, ahoga 
y daña la piel, acelera el envejecimiento y las afecciones 
reactivas, altera el manto hidro-lipídico, y resta lumino-
sidad.
Nuestra Manteca Piel Radiante mezcla la protección de 
la Manteca de Karité con las capacidades Detox y An-
ti-oxidantes del Aceite de Moringa y el Polvo de Urucum  
para mantener una tez limpia, nutrida y de aspecto jovial.
Aplicar tras lavar la piel mañana o noche  sobre la piel 
seca o preferiblemente ligeramente húmeda.
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca Karité), Se-
samum Indicum Seed Oil* (Ac. Sésamo), Moringa Oleifera Seed Oil 
(Ac. Moringa), Zea Mays Cob Powder * (Maiz Morado), Bixa Orellana 
Seed Extract*. (Polvo Urucum)
>95% Ecológico. >75% Salvaje.
100ml  PVP 24,00€

MANTECA PIELES IRRITATIVAS
Protege, suaviza, es emoliente, hidratante y  bactericida.

Bálsamo elaborado con manteca de Karité y Neem. El 
Neem, una de las bases de la medicina ayurveda, junto 
con los Aceites Esenciales de Lavanda Salvaje y Árbol de 
Té,  refuerzan consistentemente las propiedades sana-
doras de la manteca de Karité y las complementa al ser 
bactericida, fungicida e insecticida selectivo. 
Ideal para eccemas, pieles atópicas, dermatosis, acné y 
pieles grasas, acompañamiento de psoriasis y cualesquier 
afecciones que cursen con picor, inflamación, bacterias 
u hongos.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca Karité), Aza-
dirachtaIndica Seed Oil* (Ac. Neem), Sesamum Indicum Seed Oil 
(Ac. Sésamo), Lavandula Angustifolia Oil* (AE Lavanda), Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil* (Tea Tree), Limonene**,Linalool**, Citral** 
100% Ecológico. >75% Salvaje.

100ml  PVP 22,90€

MANTECA CORPORAL PIEL SECA Y SENSIBLE
Hidratante, nutritiva y protectora.

Cuidado corporal para pieles secas o sensibles con ingre-
dientes 100% Salvajes y Orgánicos.
Nuestra manteca de karité y el aceite de Baobab se fun-
den en un abrazo junto  con aceites esenciales silvestres. 
La mezcla resultante es una dulce y suave sinergia, un 
bálsamo perfecto para la piel con una alta concentración 
de bio-activos. 
Hidrata, protege, suaviza e ilumina la piel del cuerpo, 
cabello  y uñas de toda la familia. Es más cremosa que 
la manteca de Karité pura y los aceites esenciales le 
confieren propiedades aromatológicas para la piel y las 
emociones.
Especialmente recomendada también para dermatosis, 
estrías, irritaciones, eczemas, arrugas, grietas, rozaduras...

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca Karité), Adan-
sonia Digitata Seed Oil* (Ac Baobab), Lavandula Angustifolia  Flower 
Oil* (AE Lavanda), Ormenis Multicaulis Flower Oil* (AE Manzanilla 
Salvaje),  Limonene**, Linalool**
100% Ecológico. 100% Salvaje 

100ml  PVP 22,90€
Formato especial MANOS  o viaje 30ml PVP 12,90€

BESITOS DE KARITÉ
Protege, hidrata,repara y refresca los labios. Sin ceras.

Bálsamo labial con ingredientes salvajes que nutre, pro-
tege, suaviza y regenera los labios. 
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*(Manteca Karité), Adan-
sonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Sesamum Indicum Seed Oil* 
(AV Sésamo), Mentha Piperita* (AE Menta), Citrus Reticulata Peel 
Oil* (AE Mandarina), Limonene, Linalool. 
100% Ecológico. >95% Salvaje

10ml  PVP 8,50€

* Ecológico **En los Aceites Esenciales
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BALSAMO DE MASAJE MUSCULAR
Descontracturante, anti-inflamatoria y calmante.
La Manteca de Karité y el Aceite de Touloucuna son 
utilizados en África del Oeste para el masaje muscular 
reparador por sus propiedades descontracturantes, re-
lajantes y estimulantes de la circulación. Esta sinergia se 
ve mejorada por la acción de varios aceites esenciales 
de probada eficacia en las molestias como el Aceite de 
WinterGreen o Romero. 
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité), 
Sesamum Indicum Seed Oil *(AV Sésamo), Carapa Procera Seed Oil 
(AV Touloucouna), Gaultheria Procumbens Leaf Oil (AE Gaulteria), 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil* (AE Romero), Laurus Nobilis Oil (AE 
Laurel),Limonene, Linalol, Citral (de los AEs). 
>95% Ecológico. >75% Salvaje.

100ml  PVP 22,90€

DESODORANTE RETARDANTE DEL VELLO DE KARI-
TÉ CON SALVIA Y CITRICOS
Evita el olor, cuida tu piel y retrasa la salida del vello.

Sinergia Ecológica de Manteca de Karité, Aceite de Co-
mino Negro, Souchet, Maíz Morado, Aceites Esenciales 
y sales. Con propiedades antimicrobianas, purificantes, 
absorbentes y reguladoras  que ayudan a combatir las 
bacterias que causan el mal olor de forma absolutamente 
natural a la vez que protegen la delicada piel de la zona y 
retrasa la aparición del vello.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter (Manteca de Karité),
Sesamum Indicum Seed Oil (Aceite de Sésamo), Cyperus Esculen-
tus Root Oil  (AV Souchet), Nigella Sativa Seed Oil (Aceite Comi-
no Negro), Zea Mays Cob Powder (Polvo Maiz Morado), Zinc oxide 
(Oxido de Zinc), Sodium bicarbonate (Bicarbonato), Citrus Paradisi 
M. Peel Oil (AE Pomelo), Salvia Officinalis Oil  (AE Salvia), Parfum* 
(Sólo Aceites Esenciales),  Limonene,Linalool, Citral (Ingredientes de 
los AEs).
99% Ecológico. >45% Salvaje.

30ml  PVP 12,90€

ELIXIR CORPORAL SUPER-HIDRATANTE TACTO 
SECO 
La perfecta hidratación y nutrición. Aromatológico.

Caricias y suavidad para tu piel con esta sinergia de  acei-
tes vegetales y esenciales puros que hidratan, protegen, 
equilibran, suavizan, procuran elasticidad y cuidan la piel 
previniendo la sequedad, descamación y el envejecimien-
to prematuro a la vez que sus propiedades aromatológi-
cas  equilibran tus emociones.
 Dada su gran potencia unas pocas gotas son suficientes 
para todo el cuerpo ligeramente húmedo tras la ducha.

Ingredients: Adansonia Digitata Seed Oil* (Av Baobab),  Sesamum 
Indicum Seed Oil* (AV Sesamo), Argania Spinosa Kernel Oil* (AV Ar-
gan), Mauritio Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti),  Lavandula Angustifolia 
Flower Oil* (AE Lavanda), Pelargonium Graveolens Oil (AE Geranio), 
Boswellia Carterii Oil* (AE Incienso), Ormenis Multicaulis Flower Oil* 
(AE Manzanilla Salvaje) Limonene**, Linalool**, Citral **, Citrone-
llol** , Geraniol** *Ecológico **De los aceites esenciales             
>90% Ecológico. >60% Salvaje.

50ml  PVP 29,90€

MANTECA OUTDOOR
La manera más natural de protegerse del sol.

Manteca Outdoor con Pantalla Mineral Protectora con 
Urucum, Buriti salvaje y pantalla mineral que en un es-
tudio previo  ha proporcionado un SPF de 19,85. Mezcla 
protectora de Manteca de Karité Salvaje –rico en Kari-
tene- , Buriti salvaje–rico en antioxidantes y carotenos-, 
Urucum -fruto procedente del Amazonas con bixina-  y 
pantalla mineral que han demostrado su eficacia protec-
tora ante la intemperie, Sol y viento. 
Fundir en la palma de la mano y aplicar, reponer cada 2 
horas. Evite las horas de máximo sol. 

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité Sal-
vaje), Sesamum Indicum Seed Oil* (AV Sésamo), Mauritio Flexuosa 
Seed Oil (AV Buriti Salvaje), Zinc Oxide (Oxido de Zinc) , Bixa Orella-
na Seed Extract* (Polvo de Urucum).

100% Ecológico. >50% Salvaje.  

100ml  PVP 24,00€

MANTECA CON CITRONELA
Ahuyenta insectos, cura las picaduras e hidrata la piel.

Mezcla protectora 3 en 1, ahuyenta a los mosquitos, 
moscas e insectos,  cuida, hidrata y nutre la piel y desin-
flama y quita el picor de las picaduras de toda la familia. 
Con Manteca de Karité Salvaje, aceite de Citronela –que 
ahuyenta los insectos- y aceite de Neem –elimina los in-
sectos-. Fundir la manteca en la palma de la mano y ex-
tenderla por toda la superficie a proteger. Reponer cada 
dos horas o cuando se estime oportuno.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité), 
Sesamum Indicum Seed Oil* (AV Sésamo), Azadirachta Indica Seed 
OIl* (AV Neem), Cymbopogon Winterianus Herb Oil* (AE Citronela), 
Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil” (AE Tomillo), Limonene**, Lina-
lool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**
100% Ecológico. >75% Salvaje.

100ml PVP 22,90€

ELIXIR CORPORAL POST-DEPIL 
Calma, suaviza la piel tras la depilación y ralentiza el cre-
cimiento del vello.
Fórmula secreta  y milenaria para nutrir, calmar y suavizar 
la piel tras la depilación y ralentizar el crecimiento del 
vello.
Ideal para dar confort tras la depilación, Usado diaria-
mente mantiene la piel nutrida, suave, hidratada y retrasa 
el crecimiento del vello.

Ingredientes: Cyperus Esculentus Root Oil (AV Souchet), Ses-
amum Indicum Seed Oil (AV Sesamo), Nigella Sativa Kernel Oil 
(AV Comino Negro), Balanites Aegyptiaca Seed Oil (AV Datilero 
del Desierto), Parfum (Sólo Aceites Esenciales),  Lavandula La-
tifolia Flower Oil* (AE Espliego), Melaleuca Leucadendron Ca-
japuti Oil (AE Cajeput), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (AE Tea 
Tree), Limonene, Linalool en los AEs. *Ingredientes Ecológicos.
100% Ecológico. >10%Salvaje.
50ml. PVP 29,90€
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Cuidado facial unisex

Limpieza facial, detox y exfoliación

MOUSSE FACIAL
Limpiador facial suave pero con efi cacia.

Mousse limpiadora de uso diario con aceite de Moringa 
Salvaje, Petitgrain de Azahar,  polvo de Rosa Damascena 
y una base de Jabón Negro Africano elaborado a mano 
sin químicos y saponifi cado con ceniza con técnicas mile-
narias. Limpia en profundidad, purifi ca, suaviza manchas 
y da un tono uniforme al rostro. 

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, 
Elaeis Guineensis Kernel Oil, Plant (Theobroma Cacao Husk) Ash, 
- Jabón Negro- Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Moringa 
Oleifera Seed Oil (AV Moringa),  Citrus Aurantium Amara Leaf/Twig 
Oil (AE Petitgrain Azahar), Citrus Paradisi M. Peel Oil* (AE Pomelo), 
Pogostemon Cablin Leaf Oil (AE Pachuli), Rosa Damascena Flower 
Powder * (Polvo de Rosa), Limonene**, Linalool** 
100% Ingredientes Vegetales    

100ml  PVP 14,90€

,
SUPER 3 EN 1
Polvo Limpiador, Peeling y Mascarilla

Limpiador facial diario, Exfoliante suave y Mascarilla 
semanal de arcillas y superalimentos con propiedades 
antioxidantes, purifi cantes, detox, limpiadoras y nutriti-
vas dado su gran contenido en minerales, aminoácidos, 
azúcares naturales y vitaminas (especialmente vitamina 
C). El resultado es un cutis limpio, terso, nutrido, ilumina, 
suaviza las manchas, y mejora el tono de la piel y los efec-
tos de los cosméticos habituales. En un cómodo envase 
dosifi cador.

Ingredientes:  Kaolin (Arcilla Blanca), Zea Mays Cob Powder* (Maíz 
Morado),   Adansonia Digitata Fruit Extract* (Polvo Baobab), Mo-
ringa Oleifera Leaf Powder* (Polvo Moringa) *, Spirulina Maxima 
Powder* (Espirulina), Zeolite (Zeolita) 
*Ingredientes Ecológicos. 
Ingredientes vegetales 100% Ecológicos. 
50gr PVP 19,90€
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ELIXIR DESMAQUILLANTE DETOX
Cuida el contorno de ojos. Fortalece pestañas y cejas.
Desmaquilla, detoxifica y purifica a la vez que cuida y 
evita el envejecimiento prematuro del contorno de ojos, 
fortalece cejas y pestañas por la combinación inigualable 
de bioactivos de los Aceites Salvajes de Moringa, Baobab 
y Touloucouna  y Manzanilla Ecológica.
Ingredientes: Moringa oleifera seed oil (AV Moringa), Adansonia Digitata 
Seed Oil* (AV Baobab), Carapa Procera Seed Oil (AE Touloucouna),  
Chamomilla Recutita Flower 
>50% Ecológico, >99% Salvaje
30ml  PVP 29,90€

SUPER MASCARILLA FACIAL FLOWER-POWDER
Flores y superalimentos para tu piel.

La mascarilla más potente y divertida donde se combi-
nan la potencia de las flores y los  super-alimentos en 
este protocolo de cuidado facial de Tres Pasos: Detox, 
Anti-oxidante y Regenerador. 
Contiene de forma separada la Mascarilla en Polvo, y las 
Hojas de Moringa, las Flores de Hibiscus y Pétalos de 
Rosa para las tres fases para infusionar, preparar la mez-
cla adecuada cada semana y utilizar el resto como tónico 
Los superalimentos son ricos en fitoquímicos y nutrien-
tes, minerales,  proteinas, fibras,  vitaminas  y azúcares 
muy beneficiosos para la piel en una rutina de cuidado 
semanal (explicada en su interior) con propiedades an-
tioxidantes, purificantes, detox, limpiadoras y nutritivas. 

Ingredientes Mascarilla: Zea Mays Cob Powder*(Maiz Morado), Kao-
lin (Arcilla Blanca),  Adansonia Digitata Fruit Extract* (Polvo Bao-
bab), Moringa Oleifera Leaf Powder* (Polvo Moringa) *, Spirulina 
Maxima Powder * (Espirulina), Bixa Orellana Seed Extract*. (Polvo 
Urucum), Lepididum Meyeni Root Powder* (Polvo de Maca), Zeolite 
(Zeolita)  60Grs.
Ingredientes para infusionar aprox 5gr. : 1. Moringa Olefera Leaf*, 
Hibiscus Sabdariffa Flower*,Rosa Damascena Flower*
Ingredientes Vegetales 100% Ecológicos.

Lata 75gr  PVP 26,00€

PEELING FACIAL ANTI-MANCHAS
Ritual ancestral exfoliante y anti-manchas.

Nuestro peeling facial está inspirado en una ritual mile-
naria de las sabanas africanas que consiste en masajear y 
limpiar la piel de los recién nacidos con Manteca de Ka-
rité Salvaje y sal marina puras del delta del Sine Saloum. 
Por su riqueza en minerales, Antioxidantes y Vitamina C 
natural elimina células muertas, promueve la regenera-
ción celular, ilumina el tono, suaviza las manchas y aporta 
bio-activos para prevenir el envejecimiento prematuro.
Recomendado como rutina semanal para todo tipo de 
pieles. Puede utilizarse en rostro, escote y cuerpo.

Ingredientes: Maris Salt (Flor de Sal Marina Delta del Ebro), Bu-
tyrospermum Parkii Butter *(Manteca de Karité), Sesamum Indicum 
Seed Oil *(Aceite de Sésamo), Hibiscus Sabdariffa Powder*(Polvo 
de Hibiscus)
Tarro violeta cristal biofotónico 30ml.
100% Ecológico. >80% Salvaje.

30ml  PVP 26,00€

MOUSSE DE AFEITADO
Para un afeitado suave, refrescante y sin molestias.

Mousse de afeitado con aceite de Moringa Salvaje, Men-
ta, Romero y Laurel y una base de Jabón Negro Africano 
elaborado a mano sin químicos y saponificado con ceniza 
con técnicas milenarias. 
Facilita el afeitado y evita la irritación. Se recomienda 
como paso previo al Elixir Masculino o Crema Facial.

Ingredients: Butyrospermum Parkii Butter, Cocos Nucifera Oil, 
Elaeis Guineensis Kernel Oil, Plant (Theobroma Cacao Husk) 
Ash, Adansonia Digitata Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil,  Mentha Piperita Oil, Laurus 
Nobilis Oil, Limonene**, Linalool**
100% Vegetal  

100ml  PVP 14,90€
* Ecológico **En los Aceites Esenciales
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Cuidado facial Unisex

Hidratación, nutrición y prevención del 
envejecimiento prematuro.

CREMA FACIAL ENRIQUECIDA
Hidrata, nutre y protege la piel del rostro. Sin agua.

Cuidado Facial de Día o Noche rico en antioxidantes, ca-
rotenos, provitaminas y otros bioactivos que le confi eren 
su acción ultra-hidratante, nutritiva, regenerante, protec-
tora de intemperie y equilibrante.
Sus efectos son palpables desde el primer día:  suaviza y 
minimiza arrugas y marcas de expresión, previene man-
chas y el envejecimiento prematuro, aporta elasticidad, 
mejora el tono y proporciona una piel más luminosa.
Sin ningún tipo de aditivo, ni agua, combina únicamen-
te ingredientes salvajes: Manteca de Karité , Aceite de 
Baobab, Aceite de Buriti Salvajes y Aceites Esenciales de 
Lavanda y Manzanilla de Recolección Forestal. 
Recomendada para todo tipo de pieles especialmente 
sensibles y secas. 
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité), 
Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Sesamum Indicum Seed 
Oil* (AV Sésamo), Mauritio Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti), Lavandula 
angustifolia Flower Oil* (AE Lavanda), Ormenis Multicaulis Flower 
Oil* (AE Manzanilla Salvaje) , Limonene, Linalol de los AES-.
*Ingredientes Ecológicos. Tarro cristal violeta biofotónico 30ml.
>90% Ecológico. >90% Salvaje.

30ml  PVP 26,90€

CREMA FACIAL PIEL RADIANTE
AntiEdad. Antipolución. Antioxidante. Nutre y protege 
La contaminación de las ciudades tapona, ahoga y daña la 
piel, acelera el envejecimiento y las afecciones reactivas, 
altera el manto hidro-lipídico, y resta luminosidad.
Crema de día rica en bioactivos de acción detox, antipo-
lución, purifi cante, quelante, ultra-hidratante. Protege de 
factores externos, nutre, ilumina el tono,  suaviza y mini-
miza arrugas y marcas de expresión, previene manchas y 
el envejecimiento prematuro, aporta elasticidad, mejora 
el tono y proporciona una piel más luminosa.
Recomendada en entornos con polución y para pieles
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* Ecológico **En los Aceites Esenciales

muy sensibles, apagadas, secas y maduras.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité), 
Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Sesamum Indicum Seed 
Oil* (AV Sésamo), Moringa Oleifera Seed Oil (AV Moringa), Mauritio 
Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti), Bixa Orellana Seed Extract*. (Polvo 
Urucum), Lavandula angustifolia Flower Oil* (AE Lavanda), Ormenis 
Multicaulis Flower Oil* (AE Manzanilla Salvaje) , Limonene, Linalol 
de los AES-. *Ingredientes Ecológicos.
Tarro cristal violeta biofotónico. 
>90% Ecológico. >90% Salvaje.

30ml  PVP 34,90€

ELIXIR DETOX PIEL RADIANTE
Muy alta concentración de antioxidantes, detoxificantes 
y nutrientes regenerantes.

Recomendación Detox/Antipolución para el cuidado de 
noche con propiedades hidratantes,  purificantes, que-
lantes, detoxificantes y equilibrantes gracias al Aceite de 
Moringa Salvaje, el excelente aporte de Omegas del Bao-
bab y Datilero del Desierto, así como las antioxidantes, 
preventivas del envejecimiento prematuro y aromatológi-
cas del Azafrán y la Vainilla (reconocidas las dos especias 
más apreciadas y caras del mundo) y el Aceite Esencial de 
Niaouli como antiinflamatorio, antipruriginoso, tónico y 
radioprotector cutáneo.

I n g r e d i e n t e s :  M o r i n g a  o l e i f e r a  s e e d  o i l  ( A V  M o r i n -
g a ) ,  A d a n s o n i a  D i g i t a t a  S e e d  O i l *  ( AV  B a o b a b ) ,  B a -
l a n i t e s  A e g y p t i a c a  K e r n e l  O i l *  ( AV  D a t i l e r o  D e s i e r t o ) ,   
Vanilla Planifolia Fruit* (Vainas de Vainil la de Madagascar), 
Crocus Sativus Stigma Extract* (Azafran), Myrtus Communis Leaf Oil* (AE 
Mirto Salvaje),  Melaleuca Viridiflora Leaf Oil* (AE Niauli Salvaje), Limo-
nene, Linalool **
Frasco cristal violeta biofotónico.
>50% Ecológico, >99% Salvaje
Ambar 30ml  PVP 39,90€

CONTORNO DE OJOS Y ANTI-ARRUGAS
Ilumina y cuida tu mirada al máximo.

Sabia alquimia especialmente recomendada para las zo-
nas que requieren mayor elasticidad y cuidado como el 
contorno de ojos y los surcos naso-labiales cuyo prota-
gonista es el Aceite de Pepita de Higo Chumbo –posible-
mente el Aceite más regenerante conocido. 
Da elasticidad, regenera, descongestiona, protege, pre-
viene y minimiza patas de gallo,  código de barras, arru-
gas y marcas de expresión,previene el envejecimiento 
prematuro y da a la piel un aspecto luminoso y atercio-
pelado.

Ingredientes: Opuntia Ficus Indica Seed Oil* (AV Pepita de Higo 
Chumbo), Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab) , Argania Spi-
nosa Kernel Oil* (AV Argán),  Lavandula Angustifolia Flower Oil* (AE 
Lavanda Salvaje), Ormenis Multicaulis Flower Oil* (AE Manzanilla 
Salvaje), Limonene, Linalool. 
Frasco violeta Roll-On 10ml, 
100% Ecológico. 100%, Salvaje

Roll-On 10ml  PVP 29,90€

ELIXIR FACIAL SUPER-HIDRATANTE TACTO SECO -40
La perfecta hidratación y nutrición. Aroma-terapéutico.

Cuidado facial diario recomendado para pieles delicadas, 
secas, sensibles con ingredientes 100% Salvajes .
Sinergia de  aceites vegetales y esenciales silvestres que 
hidratan, protegen, equilibran, suavizan, procuran elas-
ticidad y cuidan la piel previniendo la aparición de man-
chas y el envejecimiento prematuro. Recomendación de 
edad entre los 20-40 años.

Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Argania 
Spinosa Kernel Oil* (AV Argán), Mauritio Flexuosa Fruit Oil (AV 
Buriti), Lavandula Angustifolia Flower Oil* (AE Lavanda), Ormenis 
Multicaulis Flower Oil*(AE Manzanilla Salvaje), Linalool, Limonene** 
Frasco cristal violeta biofotónico 30ml.
>90% Ecológico. 100% Salvaje.
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ELIXIR POST-DEPIL
Calma, suaviza, nutre y retrasa el crecimiento del vello.

Fórmula secreta  y milenaria para nutrir, calmar y suavizar 
la piel tras la depilación, prevenir el encarnamiento y la 
foliculitis y ralentizar el crecimiento del vello con el uso 
diario.

Ingredientes: Cyperus Esculentus Root Oil (AV Souchet), Ses-
amum Indicum Seed Oil (AV Sesamo), Nigella Sativa Kernel Oil 
(AV Comino Negro), Balanites Aegyptiaca Seed Oil (AV Datilero 
del Desierto), Parfum (Sólo Aceites Esenciales),  Lavandula La-
tifolia Flower Oil* (AE Espliego), Melaleuca Leucadendron Ca-
japuti Oil (AE Cajeput), Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (AE Tea 
Tree), Limonene, Linalool en los AEs. *Ingredientes Ecológicos.
Frasco cristal violeta biofotónico.
100% Ecológico. >10%Salvaje.
Ambar 30ml  PVP 22,00€

ELIXIR FACIAL ULTRAREGENERANTE +50
Máxima potencia AntiEdad. AntiManchas. Regenerante. 
Sinergia de los aceites salvajes más potentes y nutritivos y 
recomendada especialmente para pieles maduras, castiga-
das y cicatrices. Da nutrición intensiva, elasticidad, regenera, 
protege, previene y minimiza los signos de la edad,  código de 
barras, arrugas y marcas de expresión, cicatrices, manchas 
y daños producidos por el sol y la radiación. Aporta los nu-
trientes que la piel madura necesita. De tacto seco y rápida 
absorción,  previene el envejecimiento prematuro y da a la 
piel un aspecto luminoso y aterciopelado.

Ingredientes: Opuntia Ficus Indica Seed Oil* (AV Pepita de 
Higo Chumbo), Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab) , 
Argania Spinosa Kernel Oil* (AV Argán),  Lavandula Angusti-
folia Flower Oil* (AE Lavanda Salvaje), Ormenis Multicaulis 
Flower Oil* (AE Manzanilla Salvaje), Limonene, Linalool. 
Roll-On 10ml, 
100% Ecológico. 100%, Salvaje
30ml  PVP 79,90€

ELIXIR FACIAL REGENERANTE ANTI-MANCHAS +40
Alquimia perfecta para pieles maduras.

Cuidado facial de noche recomendado para pieles madu-
ras o castigadas con aceites Salvajes y Rosa Damascena.
Esta mezcla de apreciados y escasos Aceites Salvajes de 
Baobab, Pepita de Higo Chumbo, Moringa, Buriti y Ar-
gán combinan una fórmula inigualable de Acidos Grasos 
Omega-3 y Omega 6,  vitaminas, antioxidantes y anti- 
radicales libres , fenoles, proteinas y minerales que per-
miten aportar los nutrientes que la piel madura necesita, 
mejorar los procesos celulares, equilibrar la barrera hidro-
lipídica, prevenir la pérdida de agua transepidérmica y el 
envejecimiento prematuro. 
Su uso diario previene y ralentiza los signos del enveje-
cimiento: piel seca y áspera, flacidez, arrugas, manchas, 
marcas de expresión,  tono gris y sin vida. Los Aceites 
Esenciales y la Rosa Damascena aportan además efectos 
aromatológicos relajantes y equilibrantes.
Hemos elaborado una sencilla rutina diaria de limpieza, 
nutrición, ejercicios de respiración, automasaje y yoga 
facial para obtener el mejor resultado del producto.

Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Argania 
Spinosa Kernel Oil* (AV Argán), Opuntia Ficus Indica Seed Oil* 
(AV Pepita Higo Chumbo), Moringa Oleifera Seed Oil* (AV Morin-
ga), Mauritio Flexuosa Fruit Oil (AV Buriti), Lavandula Angustifolia 
Flower Oil* (AE Lavanda), Rosa Damascena Oil (AE Rosa Damascena 
destilado al vapor),  Ormenis Multicaulis Flower Oil* (AE Manzani-
lla), Linalool, Limonene, Geraniol , Citronellol**. Frasco cristal violeta 
biofotónico.*Ingredientes Ecológicos 
>90% Ecológico, >99% Salvajes.

30ml  PVP 49,90€
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Elixires Femeninos

Para disfrutar y proyectar lo mejor de 
nuestro interior. 
Sinergia de la potencia y el arraigamiento 
de los grandes árboles salvajes y la delica-
deza y singularidad de  la Rosa o la Orquí-
dea de la Vainilla.

* Ecológico **En los Aceites Esenciales

ACEITE ÍNTIMO FEMENINO
Hidrata, suaviza y lubrica las zonas íntimas 
Sinergia de Aceites utilizados para este fin desde hace 
más de 3.000 años para la limpieza e hidratación íntima. 
Aceites Salvajes de Moringa, Datilero del Desierto y Co-
mino Negro con propiedades equilibrantes, hidratantes, 
anti-infl amatorias, antisépticas, bactericidas, antifúngi-
cas, antioxidantes, contra el picor, suavizantes, nutritivas 
y lubricantes, enriquecidos con vainilla de Madagascar, 
indicada para la sequedad, estimulante de la líbido y 
equilibrante de las emociones. Aceites comestibles en 
sus paises de origen y de sabor y aroma agradable.

Ingredientes: Moringa Oleifera Seed OIl (AV Moringa), Adansonia 
Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Nigella Sativa Kernel Extract* (AV 
Comino Negro), Balanites Aegyptiaca Kernel Oil* (AV Datilero),  
Vanilla Planifolia Fruit* (Vainas de Vainilla)
*Ingredientes Ecológicos 
>55% Ecologico. >95% Salvaje.

Ambar 30ml  PVP 29,90€

ELIXIR DE MASAJE ANTI-CELULÍTICO
Reduce la piel de naranja y activa la circulación .

La mayoría de mujeres después de la pubertad presentan 
algún grado de celulitis. Nuestro Elixir es un aliado del 
Masaje Anti-celulítico por las propiedades activadoras de 
la microcirculación de la piel, purifi cantes y desintoxican-
tes y el alto contenido en  retinol que estimula la síntesis 
y acumulación de colágeno y propiedades antiadipogé-
nicas.

Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Sesamum 
Indicum Seed Oil* (Äv Sesamo), Carapa Procera Seed Oil, (AV Tou-
loucouna) Rosmarinus Offi cinalis Leaf Oil* (AE Romero), Lavandula 
Latifolia Oil* (AE Espliego), Mentha Piperita* (AE Menta), Linalool en 
los AEs. *Ingredientes Ecológicos.
Frasco cristal violeta biofotónico.
>90% Ecológico. >55%Salvaje.
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Jabones Ancestrales

Con aceites crudos y saponificados con
ceniza.

La elaboración del  jabón negro en África del Oeste se 
transmite de madres a hijas como un ritual milenario 
que se mantiene inalterado desde tiempos inmemoria-
les. 
Se utilizan únicamente cuatro ingredientes vegetales 
que dan un resultado de limpieza y suavidad imbatibles.
¿Cual es secreto? ¿Como es posible que una combina-
ción tan sencilla resulte tan potente a la vez? 
La mezcla contiene Manteca de Karité Salvaje, Aceite 
de Coco Virgen, Aceite de Palmistre  Salvaje, autócto-
no de la selva salvaje del golfo de Guinea y ceniza de 
vainas de cacao.
El agente saponificador es la potasa natural de la ceniza. 
Recordemos que la palabra potasa en inglés “Potash” 
proviene probablemente de la traducción del “Pote de 
las Cenizas”  “the Pot Ash” o de las “Vainas de la Ceniza” 
“Pod Ashes”

Tiene un aspecto muy rupestre, un olor neutro que los 
clientes identifican con “el olor del jabón antiguo” y una 
consistencia que con el uso se va haciendo más blanda,. 
Al mojarlo proporciona una espuma natural muy cremo-
sa e hidratante.
En origen lo utilizan rompiéndolo, prensándolo con 
un poco de agua y haciendo bolas del tamaño de una 
ciruela. 

La recolección de los frutos de karité y la elaboración 
de la Manteca y el Jabón Negro es una palanca para la 
reducción de la pobreza en las zonas del Sahel y para el 
empoderamiento de las mujeres productoras que reci-
ben una retribución justa por un trabajo bien hecho.

Certificado Natural por bio.inspecta con la Norma 
BioVidasana.
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Foto entera de jabones

JABÓN ORIGINAL

Tal y como procede de las cooperativas. Limpia en pro-
fundidad a la vez que con suavidad, por eso está espe-
cialmente recomendado para personas con problemas 
de piel, piel sensible, SQM, pieles atópicas, reactivas, 
manchas. Es un todo en uno -rostro, cuerpo y cabello-, 
sencillo y respetuoso con la piel y el medioambiente.

Resulta eficaz en la limpieza de rostro por su efecto an-
ti-bacteriano y  purificante: mejora granos y espinillas y el 
estado general de las pieles acnéicas. En  el cuerpo limpia 
con suavidad y elimina el olor corporal fuerte.

Como champú sólido actúa como  sebo-regulador. Ideal 
para el cuero cabelludo delicado, caspa, grasa, seborrea y 
caida del cabello. Se recomienda un último aclarado con 
agua y una cucharada de vinagre ecológico de manzana si 
se desea mejorar el  brillo y suavidad del cabello.

Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter (Manteca de Karité), 
Cocos Nucifera Oil (AV Coco), Elaeis Guineensis Kernel Oil (AV Pal-
mistre salvaje), Plant (Theobroma Cacao Husk) Ash  (Ceniza Vainas 
Cacao)

100% Natural.

100gr  PVP 9,50€

JABÓN MILENARIO EXFOLIANTE - DETOX

Mezcla sinérgica con Aceite y Polvo de Moringa, Alga Es-
pirulina, Semillas de Amapola y Aceites Esenciales para 
potenciar sus efectos purificantes y detoxificantes.. Li-
geramente exfoliante.

Ingredientes: Jabón Negro + Papever Rhoeas Seed* (Semillas Ama-
pola) ,Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*(AE Romero),Citrus Paradisi 
M. Peel Oil. (AE Romelo), Moringa Oleifera Seed Oil (AV Moringa), 
Moringa Oleifera Leaf Powder* (Polvo Hoja Moringa), Mentha Pipe-
rita Oil* (AE Menta), Spirulina Maxima Powder*(Alga Espirulina),  
Laurus Nobilis Oil (AE Laurel) , Limomene, Linalool en los AEs * 
Ingredientes Ecológicos.
100% Natural.

100gr  PVP 16,00€

JABÓN MILENARIO DESODORANTE Y PIEL GRASA

Ingredientes: Jabón negro + Citrus Paradisi M. Peel Oil (AE Pomelo), 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, (AE Romero), Azadirachta Indica 
Seed Oil* (AV Neem), Citrus Limon Peel Oil* (AE Limón), Laurus No-
bilis Oil, Limonene* (AE Laurel)*, Linalool, Citral en los AEs
* Ingredientes Ecológicos.
100% Natural.

100gr  PVP 16,00€

JABÓN MILENARIO LIQUIDO “BUENOS DÍAS CON 
ALEGRÍA”

La sabiduría tradicional y la comodidad en esta mezcla 
sinérgica de jabón negro con cítricos y hierbabuena ener-
gizantes y estimulantes para empezar el día con buen pié. 
Limpia en profundidad a la vez que con suavidad sin re-
secar la piel. Especialmente recomendado para personas 
con piel sensible, grasa, manchas, olor corporal fuerte, 
deportistas por su acción anti-bacteriana, antiséptica.
En la misma familia aromatológica que nuestra Agua 
Fresca.
Ingredientes: Aqua, Jabón Negro, Cocoglucoside, Decyl glucoside, 
(tensioactivos anfóteros) , Xantan Gum (Espesante Natural), Lac-
tobacillus Ferment & Lactobacillus & Cocos Nucifera Fruit Extract 
(fermentos naturales de efecto suavizante y conservante), Vegetal 
Glicerine* (Glicerina), Azadirachta Indica Seed Oil (Aceite de Neem), 
Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, Tartaric Acid, Gluconic Acid, 
(ingredientes vegetales de efecto antifúngico)  Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Filtrate (Kimchi de rábano), Citrus Paradisi M. Peel Oil 
(AE Pomelo),  Mentha Spicata Herb Oil (AE Hierbabuena), Parfum* 
(sólo de Aceites Esenciales,  Rosmarinus officinalis extract (Extract
o de Romero), Limonene, Linalool, Citral**

250ml. PVP15,90€

500ml PVP 27,90€

Lanzamiento 1 de Marzo de 2018.

El plástico protector de nuestros jabones  está elaborado con 
maiz (PLA) y es 100 compostable, reciclable y respetuoso con 
el medioambiente.

* Ecológico **En los Aceites Esenciales
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Cuidado Capilar Salvaje 
de Tratamiento

Os presentamos a los protagonistas de 
esta línea: El Aceite de Touloucouna y los 
superalimentos que nos permiten crear 
nuestros SuperCuidados Capilares

SUPER-CHAMPÚ SUAVE Y EQUILIBRANTE
Cabello limpio, sano y brillante. Para cuero cabelludo 
sensible. Con super-alimentos.

Un champú que cuida el cabello en cada lavado para 
mantenerlo limpio y brillante y equilibra el cuero 
cabelludo de toda la familia. Sin detergentes agresivos, 
derivados del petróleo, conservantes, fragancias o 
colores sintéticos.

Hemos escogido con suma atención todos los ingre-
dientes de nuestro champú para conseguir una fórmula 
totalmente derivada de vegetales, con tensioactivos 
anfóteros, -los limpiadores más suaves y respetuosos 
con el ph de la piel y el cabello-, espesantes y princi-
pios activos naturales  de super-alimentos, como el 
alga espirulina y preservativos naturales procedentes 
de fermentos lácticos de coco y kimchi de rábano para 
mantener un cabello limpio, brillante y un cuero cabellu-
do sano y equilibrado. Ideal para darte un masaje capilar 
durante varios minutos. 
Ingredientes: Aqua, Cocoglucoside, Decyl glucoside, Gliceril oleate, 
Butyrospermum parkii butter, Carapa procera seed oil, Xantan 
Gum, Lactobacillus Ferment & Lactobacillus & Cocos Nucifera 
Fruit Extract (fermento naturales de efecto conservante), Vegetal 
Glicerine* (Glicerina), Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, Tartaric 
Acid, Gluconic Acid, (ingredientes vegetales de efecto antifúngi-
co)  Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (Kimchi de rábano), 
Citrus Paradisi M. Peel Oil (AE Pomelo), Rosmarinus Offi cinalis Leaf 
Oil* (AE Romero), Salvia Lavandulifolia Oil* (AE Salvia), Mentha 
Piperita* (AE Menta), Linalool  LImonene en los AEs. * Ingredientes 
Ecológicos.
>17%  ingredientes ecológicos del total certifi cable
250ml  PVP 16,90€ 
500ml  PVP 29,90€    Lanzamiento 1 de Marzo de 2018

SUPER-ACONDICIONADOR CABELLO SUAVE
Cabello sedoso, suave y brillante. Con super-alimentos.

Deja que las propiedades nutritivas, antioxidantes y re-
paradoras de la Manteca de Karité y el Aceite de Toulou-
couna y los minerales y   proteínas de super-alimentos-
devuelvan la fuerza y brillo a tu cabello y lo mantengan 
protegido de la polución y factores externos.
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Notarás tu cabello suave, brillante, fuerte, sin encres-
pamiento y sin enredos. Minimizarás la caída, la caspa y 
otras alteraciones del cuero cabelludo.  ¿Se te ocurre algo 
más apetitoso y natural?
Aplicar después del lavado y dejar actuar unos minutos. 
Requiere aclarado.

Ingredientes: Aqua, Salvia Lavandulifolia Herb Water* (Hidrolato 
de Salvia), Butyrospermum parkii butter *(Manteca de Karité), Ses-
amum Indicum Seed Oil* (AV Sésamo), Vegetal Glicerine* (Glicerina),-
Glyceryl oleate, Coco glucoside (emulsionantes derivados del coco), 
Adansonia Digitata Fruit Powder* (Polvo Baobab), Lactobacillus 
Ferment & Lactobacillus & Cocos Nucifera Fruit Extract (Lactoba-
cilus Coco), Lactic Acid, Propanediol, Citric Acid, Tartaric Acid, Glu-
conic Acid (Preservantes naturales), Carapa procera seed oil (Aceite 
Touloucouna), Moringa Oleifera Seed Oil (Aceite de Moringa),, Zea 
Mays Cob Powder*(Maiz Morado), Xantan Gum (Goma Xantana), 
euconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (Kimchi de rábano), Citrus 
Paradisi M. Peel Oil (AE Pomelo), Rosmarinus Officinalis Leaf Oil* (AE 
Romero), Salvia Lavandulifolia Oil* (AE Salvia), Mentha Piperita* (AE 
Menta), Linalool  LImonene en los AEs
* Ingredientes Ecológicos.
>71% ingredientes ecológicos del total certificable

250ml  PVP 16,90€. Lanzamiento 1 de Marzo de 2018

ACEITE CAPILAR ESCOLAR
Elimina y desprende piojos y liendres,  cuida el cabello 
y el cuero cabelludo y lo fortalece.

Mezcla con Aceite puro de Neem al que se le reconocen 
propiedades, como insecticida natural y fungicida lo que 
lo convierte en un remedio ideal para la eliminación de 
piojos y liendres así como el tratamiento de dermatitis 
en el cuero cabelludo. Aplicar, dejar actuar mínimo una 
hora, (preferiblemente tres ) y pasar la liendrera hasta 
que no salga resto alguno, y lavar con champú natural.
Repetir en tres días y si la liendrera sale limpia repetir 
de forma preventiva una vez a la semana.

Ingredientes: Sesamum Indicum Seed Oil* (Äv Sesamo),  Azadi-
rachta Indica Seed Oil *(AV Neem), Lavandula Latifolia Oil* (AE 
Espliego), 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil * (AE Arbol de Té), Linalool , LImone
ne **
100% Ecológico.

Envase ámbar 55ml  PVP 14,90€

MASCARILLA CAPILAR
Hidrata y equilibra el cabello y el cuero cabelludo.

Cuidado capilar 100% Natural para los cabellos secos, 
sin brillo o castigados gracias al contenido inigualable 
de bio-activos que aportan la Manteca de Karité Salvaje 
Pura,  el Aceite de Baobab, la Touloucouna y los aceites 
esenciales para reestructurar, reparar, cuidar y regenerar 
el cabello. 
Aplicar una cantidad generosa en el cabello de medios a 
puntas y dejarla actuar durante el máximo posible, míni-
mo 1 hora. Lavar con un champú suave.
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter* (Manteca de Karité),  
Adansonia Digitata Seed Oil (AV Baobab)*, Sesamum Indicum Seed 
Oil* (AV Sésamo), Carapa Procera Seed Oil (AE Touloucouna), Ros-
marinus Officinalis Leaf Oil* (AE Romero),Salvia Lavandufolia Herb 
Oil* (AE Salvia,) Lavandula Latifolia Oil* (Espliego), Mentha Piperita* 
(Menta)  Linalool  LImonene 

>95% Ecológicos. >95% Salvajes 

100ml  PVP 22,90€

ELIXIR ESTIMULANTE CAPILAR
Reduce la caída del cabello y lo sanea eficazmente.

Aceite recomendado para equilibrar el cuero cabelludo y 
prevenir y mejorar la caída ocasional  por las propiedades 
activadoras de la microcirculación de la piel, sebo-regu-
ladoras, purificantes y desintoxicantes de la mezcla de 
Aceites Salvajes. Se recomienda aplicar con un masaje y 
tapar para preservar el calor. 

Ingredientes: Adansonia Digitata Seed Oil* (AV Baobab), Ses-
amum Indicum Seed Oil* (Äv Sesamo), Carapa Procera Seed Oil, 
(AV Touloucouna) Rosmarinus Officinalis Leaf Oil* (AE Rome 
ro), Lavandula Latifolia Oil* (AE Espliego), Mentha Piperita* (AE 
Menta), Linalool , LImonene en los AEs. *Ingredientes Ecológico-
Frasco cristal violeta biofotónico.
>90% Ecológico. 55% Salvaje.

50ml  PVP 29,90€

* Ecológico **En los Aceites Esenciales

27



Perfumería 100 % Natural y Bio
Eau de Toilette Bio y Huiles de 
Parfum

Los aromas nos conectan directamente 
con emociones, recuerdos y pensamien-
tos puesto que van directos al sistema 
límbico y por ello también debemos cui-
dar como y con qué nos perfumamos.

EAU DE TOILETTE AGUA FRESCA

Composición Aromatológica elaborada siguiendo los 
estrictos criterios de Perfumería Natural con Aceites 
Esenciales sobre Alcohol Ecológico.

Nuestra perfumista buscó  reconectar con la sensación 
de bienestar que produce abrir un balcón y encontrarse 
una preciosa mañana de primavera soleada en el campo 
- fresca, aromática, de colores y percepciones únicas e 
irrepetibles- que nos dibuja una  ligera sonrisa de ale-
gría y nos hace sentir parte de un todo maravilloso.

Los cítricos energizantes despiertan nuestros sentidos, 
nos inducen a empoderarnos, reforzar nuestra autoesti-
ma y  conducirnos con ligereza a la vez que hacen afl o-
rar la parte más espontanea que a veces mantenemos 
tapada. Las fl ores equilibrantes  nos ayudan a dirigirnos 
por el camino acertado y la hierbabuena, expansiva de 
la facilidad de palabra, nos permite ser más comunicati-
vos  y buscar el buen entendimiento.

Una sinergia de la naturaleza para recordarte cada día 
que puede ser un día especial si así lo deseas.

Ingredients: Alcohol*, Aqua,  Citrus Limon Peel Oil*, Citrus Reticu-
lata Leaf Oil*, Lavandula Angustifolia Oil, Citrus Sinensis Peel Oil 
Expressed, Mentha Spicata Oil,  Parfum (compuesto únicamente 
de Aceites Esenciales Ecológicos)  Limonene, Linalool, Citral en los 
AEs
Frasco vídrio 50ml. *Ingredientes Ecológicos
100% Ecológico.

50ml  PVP 22,00€
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HUILE DE PARFUM SUEÑOS DE 
ROSA

Huile de Parfum en base Aceite de 
Moringa en el que predomina el 
sútil a la vez que profundo y armó-
nico aroma de la Rosa Damascena 
en sinergia con cítricos, maderas y 
resinas que combinan la grandio-
sidad de los árboles salvajes con la 
fragilidad de la reina de las flores. 
Un pequeño oasis de sutilidad, ar-
monía, pureza, fragilidad y fuerza a 
la vez; feminidad y valentía, belleza 
y arraigamiento a la tierra.

Ingredients: Moringa Oleifera Seed Oil*, 
Simonsdia Chinensis Seed Oil*, Rosa 
Damascena Oil, Lavandula Angustifo-
lia Flower Oil, Citrus Reticulata Peel 
Oil*, Citrus Limon *Peel Oil, Boswellia 
Carterii Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil,  
Commiphora Myrrha Oil,  Parfum* (sólo 
aceites esenciales) Limonene  Linalool , 
Geraniol , Citronellol, Benzyl Benzoate, 
Farnesol ,Citral , Eugenol, Benzyl Sali-
cylate, Benzyl Alcohol de los AEs
Frasco RollOn Violeta. *Ingredientes 
Ecológicos 
>95% Ecológico.

10ml  PVP 49,00€

HUILE DE PARFUM SUEÑOS DE 
NEROLI

Nuestros Aceites de Perfume son 
una forma pura de conectar con tu 
esencia.
En esta creación predomina la flor 
blanca de Neroli, flor del Naranjo, 
el más imitado de los perfumes. 
Profundo, dulcemente amargo, 
armonizante y liberador de las 
emociones, en sinergia con cítricos, 
maderas y resinas que combinan la 
grandiosidad de los árboles salvajes 
con la fragilidad de la pequeña flor.

Ingredientes: Moringa Oleifera Seed Oil*, 
Simonsdia Chinensis Seed Oil*, Citrus 
Aurantium Amara Flower Oil, Lavandula 
Angustifolia Flower Oil*, Citrus Reticulata 
Peel Oil*, Citrus Limon Peel Oil*,Boswellia 
Carterii Oil*, Pogostemon Cablin Leaf Oil*,  
Commiphora Myrrha Oil*,, Parfum (sólo 
aceites esenciales)Limonene  Linalool , 
Geraniol , Benzyl benzoate Farnesol ,Citral 
,Eugenol  Benzyl salicylate de los AEs
Frasco RollOn Violeta. *Ingrediente Eco-
lógico.

>95% Ecológico.

10ml 39,00€

HUILE DE PARFUM RAINFOREST
Deseábamos plasmar la esencia de 
la Selva Pluvial en este perfume 
para espíritus viajeros, intrépidos, 
con ganas de aprender y  llevados 
por la curiosidad.
Mezcla de maderas, resinas, espe-
cias, cítricos y flores que te conec-
tan con la grandeza de la naturaleza 
y afianzan tus raíces en el suelo. 
¡Cierra los ojos y seguro que puedes 
sentirlo!

Ingredientes: Moringa Oleifera Seed Oil*, 
Simonsdia Chinensis Seed Oil*, Vetiveria 
Zizanoides Root Oil, Pogostemon Cablin 
Leaf Oil, Boswelia Carteri Oil, Commiphora 
Myrrha Oil, Lavandula Angustifolia Oil, 
Citrus Limon Peel Oil, Citrus Reticulata 
Peel Oil*, Citrus Paradisi M. Peel Oil,  Citrus 
Bergamia Peel Oil Expressed, Parfum (sólo 
aceites esenciales), Limonene , Linalool 
, Benzyl benzoate ,Farnesol , Geraniol , 
Benzyl salicylate, Eugenol  , Citral  de los 
AEs. * Ingredientes Ecológicos.
Frasco RollOn Violeta
>95% Ecológico.

10ml 39,00€
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Ritual Facial AntiEdad / AntiManchas / AntiPolución en 
Tres Pasos: Detox / AntiOx / Reafi rmante

Propuesta holística para una puesta a punto y cuidado de 
la piel desde el interior y el exterior en tres pasos:
1. Objetivo Detox: 21 días para depurar y purifi car. 
2. Objetivo 21 días AntiOxidantes / AntiRadicales libres 
para prevenir el envejecimiento prematuro y dar lumi-
nosidad 
3. Objetivo Reafirmante y Proteínico: 21 días para es-
timular la síntesis del colágeno y la elastina, minimizar 
la fl accidez, potenciar la elasticidad y mejorar el tono y 
aspecto de la piel.

Para la Fase Detox Durante 21 días:
Preparar una infusión con un pellizco de hojas de Morin-
ga -de gran efecto detox y purificante- con la que mezclar 
la mascarilla semanal y guardar el resto en un bote con 
pulverizador en la nevera para actuar como tónico tras 
la limpieza.
Se recomienda potenciar el efecto Detox a través de la 
alimentacion, agua, zumos, deporte suave, conciencia en 
la respiración y automasaje facial detoxificante.

Para la Fase AntiOx durante 21 días:
Preparar una infusión con un pellizco de flores de Hi-
biscus -cargadas de antioxidantes y vitamina C- con la 
que mezclar la mascarilla semanal y guardar el resto en 
un bote con pulverizador en la nevera para actuar como 
tónico tras la limpieza.
Se recomienda potenciar el efecto AntiOx a través de la 
alimentacion, agua, zumos e infusiones, deporte suave, 
conciencia en la respiración y automasaje facial oxige-
nante.

Para la Fase Reafirmante durante 21 días.
Preparar una infusión con un pellizco de flores de Rosa 
Damascena -excelente tónico facial-  con la que mezclar 
la mascarilla semanal y guardar el resto en un bote con 
pulverizador en la nevera para aplicarlo tras la limpieza.
Se recomienda potenciar el efecto regenerante y reafir-
mante tomando conciencia de las proteínas, la importan-
cia de compensar la pérdida de colágeno sobre todo en  

Rituales

Aplicaciones prácticas de nuestros pro-
ductos a tipos de piel y necesidades dife-
rentes de cada persona.
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menopausia, deporte suave, conciencia en la respiración 
y automasaje facial reafirmante.

Por la mañana: Limpiar el rostro con la Mousse Facial o 
el SuperPolvo 3 en 1. Tonificar con la infusión adecuada 
y aplicar Crema Piel Radiante o Enriquecida, Contorno 
de Ojos y Besitos. 

Por la Noche:  Limpiar el rostro con la Mousse Facial o el 
SuperPolvo 3 en 1. Tonificar con la  infusión adecuada y 
aplicar el Elixir Piel Radiante,  Regenerante Anti-Manchas   
o UltraRegenerante Reafirmante con  el automasaje ade-
cuado. 

Una vez por semana: Peeling Facial y Mascarilla Flower-
Powder con la infusión adecuada. Acabar con el Elixir y 
el automasaje corresondiente.
Exfoliación corporal completa con nuestro Peeling del 
Saloum, Lufa o guante de crin en un baño o ducha. Hi-
dratación con Elixir o Manteca Piel Radiante al salir.

Protocolo Facial Masculino

Afeitado: Aplicar Mousse de Afeitado, proceder y acabar 
con una gota de Elixir Masculino para todo el rostro y un 
masaje de suaves bombeos.
Barba: Aplicar un par de gotas en el rostro y zona de la 
barba y masajear para equilibrar la piel, evitar picores y 
tener una barba mas nutrida, brillante y vigorosa.

Protocolo Contorno de Ojos, Bolsas y Ojeras

Limpiar y desmaquillar los ojos con Aceite de Moringa
Aplicar Contorno de Ojos y masajear de forma circular 
con el vídrio frío.
Realizar los Ejercios del Sol Luminoso y masajear suave-
mente con los dedos dibujando círculos y drenar llevando 
el líquido hacia la zona de las sienes y la clavícula. 

Ritual Semanal para Cabello y Cuero Cabelludo

- Cuero Cabelludo: Aplicar unas gotas de Aceite Estimu-
lante y masajear siguiendo cuatro pasos: espirales, pal-
mas, pequeños tirones, pequeños toques. Tapar con una 
toalla o foulard para preservar el calor y dejar el máximo 
tiempo posible, mínimo una hora. Lavar con nuestro Su-
per- Champú .

- Cabello:  Aplicar una cantidad similar a una almendra 
de Mascarilla Capilar, Aceite de Baobabo o Aceite de 
Moringa de medios a puntas y dejar actuar el máximo 
tiempo posible, mínimo una hora. Lavar con nuestro Su-
per-Champú Suave y acabar con el Super-Acondiciona-
dor.

Protocolo Semanal Anti-Piojos:
Aplicar una cantidad suficiente para extender en el cuero 
cabelludo y cabello. Dejar mínimo una hora. Peinar y pa-
sar con gran atención la liendrera hasta que salga limpia y 
lavar con champú. Repetir en tres días si ha habido piojos 
o liendres y limpiar los elementos que hayan estado en 
contacto con la cabeza del niño. Revisar a todos los miem

bros de la familia. 

Ritual Anti-Celulítico

La prevención y mejora de la celulitis requiere constancia 
y atención diaria.
Proceder a un peeling o masaje enérgico pero sin moles-
tias con una esponja Luffa o guante de crin empezando 
en los pies subiendo hacia el corazón para estimular la 
circulación.
Aplicar a continuación el Aceite de Masaje AntiCelulítico, 
extenderlo y efectuar un masaje “Effleurage” en las zonas 
afectadas con la presión y la forma similar  a la que se 
acaricia a un gato para acabar en las zonas de drenaje 
linfático, detrás de las rodillas e ingles. 

Bienvenido Bebé:
Embarazo: Lavarse con Jabón Negro e hidratar y nutrir 
la piel del cuerpo cada día con Manteca de Karite y unas 
gotas de Aceite de Baobab o Aceite de Moringa Puros 
para prevenir estrías y mejorar la elasticidad.
Post-parto: Continuar con la hidratación diaria y usar la 
Manteca de Karité para evitar las grietas del pezón, la 
sequedad en la piel o la falta de vitalidad en el cabello.
Bebé: La Manteca de Karité resulta muy eficaz para pro-
teger su delicada piel, sobretodo la zona del pañal e irri-
taciones. Pueden añadirse también unas gota de aceite 
de baobab, moringa u otro aceite vegetal puro.

Ritual Post-Depilación:
Aplicar nuestro Elixir Post-Depil tras la depilación para 
suavizar, calmar, prevenir la foliculitis  y cada día si se 
desea ralentizar el crecimiento del vello. Muy útil en el 
mentón.

Puede descargar los rituales completos en 
rituales.maisonkarite.com y visitar nuestro canal de you-
tube.

Nota Importante: Todos los productos mencionados son cos-
méticos, ante cualquier enfermedad debe acudir a su médico. 
Los Incis o información aquí contenida pueden cambiar por res-
tricciones en las materias primas, siempre el prevalece el Inci del 
etiquetado del producto.
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