Nos esforzamos por ofrecer lo mejor de la naturaleza a tantas personas como sea posible,
por lo que solo utilizamos los mejores ingredientes orgánicos y derivados de plantas para nuestros
productos naturales y orgánicos para el cuidado de la piel.
A continuación, se muestra un glosario de los nuevos ingredientes que hemos añadido a la gama mejorada.
Extracto de manzana

Rico en antioxidantes, el extracto de manzana ayuda a mantener y aumentar la
hidratación de la piel.

Partículas de semilla de albaricoque

Con un alto contenido en vitaminas C, A y B, y ácidos grasos esenciales, las
partículas de semilla de albaricoque tienen propiedades relajantes.

Extracto de caléndula

Extraído de las margaritas, el extracto de caléndula es un ingrediente tradicional
con propiedades relajantes y calmantes.

Extracto de camomila

La camomila, como extracto de hierbas, posee propiedades antiinflamatorias y
ayuda a relajar la piel.

Manteca de cacao

Extraída de los granos de cacao, la manteca de cacao tiene un alto contenido de
ácidos grasos esenciales y antioxidantes.

Extracto de café

Con propiedades antioxidantes y energizantes, el café forma una barrera
protectora para la piel.

Aceite de semillas de uva

Extraído de las semillas de uva, este aceite se conoce por sus propiedades
nutritivas e hidratantes.

Ácido hialurónico

Conocido por sus propiedades hidratantes, el ácido hialurónico es clave para
dejar la piel hidratada.

Manteca de jojoba

Con una elevada estabilidad oxidativa, la manteca de jojoba se asemeja al sebo natural
que se encuentra en la piel humana, lo que le concede sus propiedades hidratantes.

Aceite de jojoba

Extraído del arbusto de la jojoba, el aceite de jojoba tiene propiedades
nutritivas e hidratantes.

Extracto de limón

Rico en vitamina C y flavonoides, el extracto de limón se utiliza por su fragancia
y sus propiedades antisépticas.

Extracto de naranja

Con una gran actividad antioxidante, el extracto de naranja tiene propiedades
relajantes y calmantes.

Aceite de granada

Gracias a su alta concentración de antioxidantes naturales, el aceite de granada
tiene propiedades hidratantes y rejuvenecedoras.

Almidón de arroz

Como semilla de la planta Oryza sativa, el almidón de arroz se utiliza como un
emoliente muy eficaz.

Extracto de salvia

Debido a su gran capacidad para retener agua, el extracto de salvia tiene propie
dades hidratantes y refrescantes.

Manteca de karité

Como grasa vegetal extraída de las semillas del árbol del karité, la manteca de
karité tiene múltiples propiedades: hidratante, regeneradora y sanadora.

Aceite de semillas de girasol

Rico en nutrientes y antioxidantes, el aceite de semillas de girasol se conoce
por sus propiedades suavizantes.

Cuidado de la piel de forma natural.

Presentamos nuestra nueva y mejorada gama Naturalii…

Naturalii va mucho más allá del simple cuidado de la piel. Es una gama de
productos de confianza para el tratamiento de la piel y el cabello, con
fórmulas naturales, orgánicas, no testadas en animales y respetuosas con el
medioambiente. Y ahora hemos renovado esta gama de cuidado de la piel
orgánico y natural; ahora es incluso mejor que antes gracias a las
formulaciones exclusivas, un envasado respetuoso con el medio ambiente
y certificaciones internacionales.
Bueno para usted y cuidadoso con el planeta.

¿Qué ha cambiado?
Nombre de producto

Mejoras en la formulación

Mejoras en el envasado

crema de contorno de ojos revitalizante [4873]

Se ha reemplazado el alcohol bencílico con sorbato de potasio y benzoato de sodio
Ingredientes naturales añadidos:
aceite de granada, extracto de caléndula, ácido hialurónico

Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) de caña
de azúcar blanco, reciclable y de origen sostenible

tónico calmante y equilibrante [4872]

Ingredientes naturales añadidos:
extracto de manzana, extracto de naranja

Botella de polietileno de alta densidad (HDPE) de
caña de azúcar blanco, reciclable y de origen
sostenible, ahora con nuevo tapón de bisagra

loción corporal nutritiva [4875]

Ingredientes naturales añadidos:
extracto de naranja, manteca de karité, aceite de semillas de girasol, aceite de
jojoba

Botella de polietileno de alta densidad (HDPE) de
caña de azúcar blanco, reciclable y de origen
sostenible, ahora con nuevo tapón de bisagra

gel de baño refrescante [4878]

Se ha eliminado el lauril sulfato de amonio

Botella de polietileno de alta densidad (HDPE) de
caña de azúcar blanco, reciclable y de origen
sostenible, ahora con nuevo tapón de bisagra

exfoliante facial energizante [4874]

Ingredientes naturales añadidos:
aceite de semillas de uva, partículas de semilla de albaricoque, extracto de
café, aceite de semillas de girasol, almidón de arroz

Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) de
caña de azúcar blanco, reciclable y de origen
sostenible, ahora con nuevo tapón de bisagra

crema de manos hidratante intensiva [4876]

Se ha reemplazado el alcohol bencílico con sorbato de potasio y benzoato de sodio
Ingredientes naturales añadidos:
manteca de cacao, extracto de limón, aceite de semillas de girasol

Tubo de polietileno de alta densidad (HDPE) de
caña de azúcar blanco, reciclable y de origen
sostenible, ahora con nuevo tapón de bisagra

limpiador con espuma refrescante [4871]

Se ha eliminado el lauril sulfato de amonio
Ingredientes naturales añadidos:
extracto de camomila, extracto de limón, extracto de naranja

Botella de tereftalato de polietileno (PET), reciclada y
reciclable, de color verde y con nuevo tapón blanco

jabón de manos purificante en espuma [4877]

Se ha reemplazado el alcohol bencílico con sorbato de potasio y benzoato de sodio
Ingredientes naturales añadidos:
extracto de limón

Botella de tereftalato de polietileno (PET), reciclada y
reciclable, de color verde y con nuevo tapón blanco

champú purificante [4867]

Sin cambios

Botella de tereftalato de polietileno (PET),
reciclada y reciclable, con nuevo tapón de bisagra

acondicionador revitalizante [4868]

Sin cambios

Botella de tereftalato de polietileno (PET),
reciclada y reciclable, con nuevo tapón de bisagra

crema hidratante de día [4869]

Se ha reemplazado el alcohol bencílico con sorbato de potasio y benzoato de sodio
Ingredientes naturales añadidos:
extracto de caléndula, extracto de salvia

Sin cambios

crema de noche de nutrición intensiva [4870]

Se ha reemplazado el alcohol bencílico con sorbato de potasio y benzoato de sodio
Ingredientes naturales añadidos:
manteca de jojoba, manteca de cacao

Sin cambios

Naturalii ahora cuenta con la certificación COSMOS Organic, otorgada por Ecocert, y la aprobación de The Vegan Society.

