


Nuestra filosofía

Inspirados por la naturaleza, hemos combinado nuestra especialización
única y natural de cuidado de la piel para crear fórmulas deliciosas, hidratantes

y suaves que sean tan puras como pretendía la naturaleza.

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.
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Naranjas valencianas 

Nuestra inspiración

Todos los productos de la gama Naturalii se han elaborado con ingredientes 
mediterráneos naturales repletos de propiedades, nutritivos y calmantes. 

Entre ellos destacan las frescas naranjas valencianas, los extractos revitalizantes 
de té verde y los suntuosos aceites de tomillo y aguacate: todos de la máxima 
calidad y mezclados en perfecta armonía para calmar, nutrir y refrescar la piel 
cansada y seca.



Aguacate

Aloe vera Rosa mosqueta

Nos preocupa la naturaleza. Nuestra 
filosofía es esforzarnos siempre al máximo 
por utilizar ingredientes naturales y de 
origen sostenible. Nuestra gama de 
productos para el cuidado de la piel 
representa todo lo que nos importa. 

Gracias a nuestras formulaciones 
exclusivas naturales y orgánicas, no cabe 
duda de que nuestros productos están libres 
de materiales nocivos como el aceite de 
palma, las microperlas y los microplásticos, 
entre otros. 
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Fórmulas naturales y nutritivas  

La gama de cuidado integral de la piel y del cabello de Naturalii le ofrece
todo lo que necesita para su régimen de belleza.

Nuestros productos naturales y nutritivos están repletos de ingredientes
orgánicos que tienen un efecto revitalizante y de frescor.
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Con aceites nutritivos de rosa mosqueta 
y almendras dulces y aceite de naranja 
para un aroma cítrico y refrescante, esta 
crema ligera de día le ayudará a 
disfrutar de una piel hidratada y 
rejuvenecida día tras día.

Código de producto: 4869

crema hidratante
de día
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crema de noche de 
nutrición intensiva

Nuestra suntuosa e hidratante 
mezcla, rica en aceite de oliva 
y aceite de aguacate, es la 
forma perfecta de ayudar a 
que tu piel se reponga durante 
la noche. Impregnada de 
extractos de refrescantes frutas 
cítricas y revitalizante jengibre 
para nutrir y revivir la piel 
para que despierte con un 
aspecto y una sensación 
radiantes cada mañana.

Código de producto: 4870



exfoliante facial energizante

Nuestro exfoliante facial energizante 
contiene un exfoliante natural a base de 
albaricoque que ayuda a exfoliar con 
delicadeza y a eliminar células muertas 
de la piel, aceite de almendras dulces 
para suavizar y nutrir, y el aroma 
revitalizante del aceite de naranja para 
estimular los sentidos.

Código de producto: 4874



crema de contorno
de ojos revitalizante

Las propiedades calmantes de 
la canela y la rosa mosqueta 
ayudan a revitalizar la zona 
del contorno de ojos, mientras 
que las propiedades altamente 
nutritivas del aceite de argán 
reavivan la piel, dejándola 
tersa y suave.

Código de producto: 4873
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Nuestro limpiador con espuma está diseñado 
para usarse por la mañana y por la noche. El 
aloe vera refresca, la suave camomila calma
y el fragante aceite esencial de naranja 
revitaliza e ilumina para dejar la piel
limpia y fresca.

Código de producto: 4871

limpiador con
espuma refrescante



tónico calmante y 
equilibrante

Nuestro tónico es calmante y 
refrescante. Contiene aloe vera 
para nutrir y calmar la piel y 
camomila para evitar que la 
piel se irrite, todo para que la 
piel de su rostro esté más 
limpia de forma natural.

Código de producto: 4872
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loción corporal nutritiva

Mímese y disfrute con esta loción 
corporal para hidratar y restaurar la 
humedad perdida. Rica en aceite de
oliva y manteca de karité, le dejará la 
piel sedosa y radiante, con un
aspecto saludable.

Código de producto: 4875



gel de baño
refrescante

Nuestro suave gel de baño 
refrescante combina relajante 
camomila y calmante aloe vera 
para dejar la piel limpia, 
hidratada y fresca.

Código de producto: 4878
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Nuestra espuma limpiadora de manos 
combina extractos de naranja y 
manzana para limpiar con suavidad. 
Además, el aloe vera y la caléndula 
ayudan a hidratar y acondicionar.

Código de producto: 4877

jabón de manos
purificante en espuma



crema de manos
hidratante intensiva

Devuelva a sus manos todo su 
esplendor y nútralas con una 
crema suntuosa que su piel 
agradecerá. Gracias a su 
exquisita combinación de 
manteca de karité y aloe vera 
calmante, conseguirá unas 
manos sedosas y revitalizadas.

Código de producto: 4876
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acondicionador revitalizante

Este acondicionador nutritivo y 
suntuoso con una mezcla óptima de 
aceites naturales, incluidos aceite de 
argán, de albaricoque y de oliva, 
restaura e hidrata el cabello y lo deja 
sedoso y suave.

Código de producto: 4868



champú purificante

Este champú suave con extractos 
de tomillo y centella asiática 
combinados con aloe vera deja
el cabello suave, brillante y 
visiblemente sano.

Código de producto: 4867

18



Queremos cuidarle y cuidar su entorno. Por eso, nos enorgullece 
poder ofrecer unos productos de cuidado facial y corporal 
naturales, orgánicos y no testados en animales, que a la vez son 
respetuosos con el medioambiente.

Combinamos estos ingredientes naturales en su forma más pura, 
para crear una completa gama vegana y sin ingredientes nocivos.

Bueno para usted y cuidadoso con el planeta



Cuidado de la piel de forma natural.
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