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 Maquillaje BIO 

Cosmética facial BIO 

Cosmética corporal BIO 

Fragancias naturales 

Champús y tratamientos BIO 

Tintes 

 

 

 
Detergentes ecológicos para el hogar 

Perfumadores 100% naturales 

 

 

 
Higiene cotidiana BIO 

Cosmética facial y corporal BIO 

Desodorantes naturales 

Jabones naturales 

 

 

 
Complementos alimenticios selectos 

Cosmética y protectores para la piel 

100% naturales 

Bálsamos y aceites vegetales  

de máxima pureza 

Aceites esenciales para aromaterapia 

de máxima pureza 

 

 
Cosmética BIO y productos para bebé 

 

 

 
Copa menstrual de última generación 

 

 

 
Pinceles para maquillajes ecosostenibles 

Accesorios de belleza ecosostenibles 

 

 
Cosmética BIO para bebé 

Detergentes BIO para bebé 

 

 

 
Solares BIO 
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BIOCENTER DISTRIBUCIÓN es 

empresa de referencia en el 

ámbito de los productos 

ecológicos desde el año 

2009. Nacida de una pasión 

y de la coherencia con un 

estilo de vida, su objetivo es 

hacer que los productos 

saludables puedan llegar en 

todas las casas. No se trata 

sólo de vender, más bien de 

informar el consumidor, de 

formarle, para que se vuelva 

siempre más responsables a 

la hora de elegir los 

productos para uno mismo y 

sus seres queridos, 

especialmente los niños. Es 

para ellos que debemos 

dejar un mundo vivible, 

sostenible, y libres de 

venenos y sustancias que 

puedan perjudicar la salud 

de la persona y del Medio 

Ambiente. 
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30 ml BIO - 20164L 

50 ml BIO - 20163L 

30 ml BIO - 20161L 

15 ml BIO - 20162L 
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50 ml BIO - 20173  

150 ml BIO - 20171 

150 ml BIO - 20172 

15 ml BIO – 20174 
monodosis 
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LÍNEA CIELO 
TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS ESPECIALES 

 

 
 

 

CREMA PURIFICADORA DE COPAIBA    50 ml – BIO 

Estudiada especialmente para la piel con impurezas y con acné. Es ideal 

para aplicar durante la noche y como mascarilla purificadora. De efecto 

astringente y textura muy fluida es perfecta tanto para la piel del hombre 

como de la mujer. 

 

 

CREMA SEBO EQUILIBRADORA    50 ml – BIO 

PARA PIEL MIXTA Y GRASA. Ideal tanto para el día como para la noche, 

reequilibra y purifica el exceso de sebo, previene la formación de 

comedones y espinillas, dejando la piel sedosa, hidratada, tónica y vital. 

 

 

 

NUEZ DE ARCILLA VERDE    100 g – BIO 

Limpia quitando las impurezas en todo tipo de piel, incluso la más sensible. 

Ideal para quién quiera sustituir la leche y el tónico en un solo gesto. 

Fundamental para la limpieza de las pieles impuras. 

 
 

EXFOLIANTE DE BAMBÚ           2 sobres monodosis – BIO 

Apto para todo tipo de piel, elimina las células muertas favoreciendo la 

renovación de la superficie cutánea. Ideal en caso de manchas, deja la 

piel lisa y suave. Se aconseja aplicar 1-2 veces por semana según el tipo 

de piel.  



  
7 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
8 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
9 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
10 

 
  

 

  



  
11 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
12 

 
  

 

La nueva línea curativa de Champús y 

Tratamientos TRICOTHERAPY, certificada 

biológica por CCPB, ha sido pensada 

para dar a tus cabellos la luminosidad 

natural y toda la nutrición que se 

merecen.  

 

Un tratamiento con efecto sinérgico, resultado de la acción combinada entre las materias primas 

biológicas, los principios activos de flores y plantas y el profundo conocimiento de los efectos benéficos 

de la aromaterapia.  

                               

 

 

 

Champús ecológicos 
Champús ecológicos para todo tipo de cabello   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPÚ UVA Y MALVA 

 
LAVADOS FRECUENTES. Puede 

utilizarse diariamente sin dañar el 

cabello gracias a las 

propiedades protectoras de las 

semillas de uva y al efecto 

lenitivo de las proteínas 

mucilaginosas de la malva. No 

contiene siliconas, OMG, 

parabenes, ni SLS. Níquel 

probado. Ideal para uso diario.    

250 ml – BIO Cód. 20834 

 

 

CHAMPÚ DE MANZANILLA 

 

PARA CABELLOS MUY FINOS, 

NIÑOS Y CABELLOS RUBIOS. 

Champú muy suave que da brillo 

y tono al cabello fino, delicado o 

rubio, de forma completamente 

natural. Ideal para lavados 

frecuentes y para los delicados 

cabellos de los niños. La 

manzanilla procede de 

agricultura biodinámica 

certificada. No contiene siliconas, 

OMG, parabenes y SLS. Níquel 

probado.  

250 ml BIO Cód. 20837 

CABELLO SECO 

Castaña y Oliva  
Champú 250 ml 20807 BIO 

Tratamiento 150 ml 20808 BIO 

 

 

CABELLO FRÁGIL 

Cedoaria y Jengibre 
Champú 250 ml 20801 BIO 

Tratamiento 150 ml 20802 BIO 

CABELLO GRASO 

Zapote y Bergamota 
Champú 250 ml 20803 BIO 

Tratamiento 150 ml 20804 BIO 

 

CABELLO CON CASPA 

Árbol del té y Pomelo 
Champú 250 ml 20805 BIO 

Tratamiento 150 ml 20806 BIO 
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La Línea de Cáñamo de Italia, es perfecta para las pieles más 

sensibles y delicadas. Óptima en caso de piel muy seca y 

descamada. El aceite de cáñamo procede de cultivo 

ecológico italiano. La conservación se debe a sustancias 

naturales de probada eficacia, el perfume se obtiene 

únicamente con aceites esenciales delicados como los de las 

flores de azahar y de ylang ylang. Los emulsionantes son de 

origen vegetal, y libres de compuestos etoxilados. La Línea de 

Cáñamo es especial para los niños y para todas aquellas 

personas sensibles a los detergentes, que buscan productos 

delicados pero muy eficaces. 

 
 

CREMA CORPORAL HIDRATANTE 

Elaborada en frío para mantener intactas todas las propiedades y rica en 

principios activos vegetales. Deja la piel extraordinariamente hidratada y 

remineralizada. Perfecta para el cuidado del bebé. 

150 ml BIO  Cód. 21402 

 

 

CREMA DE MANOS ANTI-EDAD 

Cura y mantiene joven la piel de las manos gracias al aceite de cáñamo 

crudo integral, rico en ácidos grasos esenciales y a la manteca de copoazú, 

hidratante natural. 

100 ml BIO Cód. 21407 

 

 

CREMA PIES 

Emoliente, hidratante y defatigante, con aceites esenciales de 

romero, tomillo, salvia y eucalipto, que limitan la sudación excesiva 

procurando una agradable sensación de frescor. El aceite esencial 

de canela estimula la microcirculación de las piernas. 

75 ml BIO Cód. 21403 

 

 

ACEITE DE CÁÑAMO PURO 

Rico en ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 y en vitamina A, B1, B3, 

B4, B6 y E, hidrata y remineraliza la piel. Perfecto para el tratamiento 

de pieles con arrugas y estrías. Ideal para masajes. 

Óptimo para el bebé. 

100 ml BIO Cód. 21404 

 

 

JABÓN VEGETAL 

De fabricación artesanal, perfumado exclusivamente con delicados aceites 

esenciales puros y naturales al 100%. Limpia eficazmente la piel, dejándola 

suave e hidratada. De larga duración. 

100 g BIO Cód. 21405 

 

 

GEL BAÑO-DUCHA 

Ideal para la piel más sensible y para el bañito del bebé, perfumado 

exclusivamente con aceites esenciales puros y naturales al 100%. Conservado 

con esencias naturales, no contiene SLS ni PEG. 

250 ml BIO Cód. 21401 
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Tratamientos cotidianos de BioBelleza, ideales para reafirmar, mejorar la microcirculación y drenar 

líquidos en exceso. RIATTIVA Crema favorece la microcirculación cutánea gracias a la acción drenante 

de los aceites esenciales. RAXODA es una línea de cosméticos estudiados para reafirmar la superficie 

cutánea, indispensables en caso de pérdida de elasticidad por adelgazamientos demasiado rápidos, 

estrés, embarazo y deshidratación debida a largas exposiciones al sol. 

 

RAXODA CREMA CORPORAL REAFIRMANTE 

DE PRUNUS Y FITOESTEROLES 
Elaborada con extracto de equinácea y manteca de karité 

que ejercen una eficaz acción reafirmante. El aceite 

esencial de Rosa está en resonancia con el chakra del 

Corazón. Ideal para reafirmar el tono del vientre y la parte 

interna de los muslos y de los brazos. Perfecta como anti-

estrías durante el embarazo.                    200 ml BIO Cód. 20241 

 

 

RAXODA GEL SENO 

De rápida absorción, no unta y regala un eficaz efecto 

reafirmante inmediato, gracias al extracto de Kigelia 

africana, planta rica en fitoestrógenos que permiten 

tonificar la superficie cutánea.                         50 ml Cód. 20240 

 

 

RIATTIVA CREMA ANTICELULITIS  

DE ALGAS Y CEDOARIA  

Mejora la microcirculación cutánea, gracias al 

concentrado de laminaria y a los aceites esenciales de 

cedoaria, jengibre y canela, respetando el equilibrio de los 

vasos sanguíneos. Ideal también para piernas con capilares 

frágiles.                                                        200 ml BIO Cód. 20242 
 

 

 

Ungüento solar Natural 
 Ungüento solar ECOLÓGICO CERTIFICADO, libre de filtros químicos, 

dedicado a quien desea protegerse del sol de una forma 

completamente natural, evitando exponerse en las horas más 

peligrosas del día. El Ungüento Belleza Bio Montalto no es un 

protector solar clásico, más bien un remedio natural a 360 grados y 

de elevado rendimiento. Desarrolla una acción lenitiva, permite 

mantener la elasticidad cutánea y al mismo tiempo  

hidrata y nutre la piel. 

Con: Manteca de Cupuazú BIO: Hidratante, emoliente, cicatrizante y óptimo protector natural contra los rayos UV; 

Oleato de Caléndula BIO: Cicatrizante, lenitivo; Oleato de Flor de papel BIO: Calmante y muy hidratante; Aceite de 

Palma de Moriche BIO: Rica en betacaroteno y provitamina A, estimula el bronceado y protege la piel; Aceite de 

Sésamo BIO: óptimo regenerador de la piel y uno de los mejores filtros vegetales contra los rayos UV; Cera carnauba 

BIO: Antioxidante, crea en la piel una ligera película protectora que se mantiene hasta dentro del agua. 

200 ml BIO - 21212  
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El perfume habla de nosotros, cuenta quienes somos, llega silencioso acariciando los sentidos, 

estimulando la fantasía y despertando emociones olvidadas. Su elección es un ritual lento y 

apasionado. Las Fragancias Bellezza BIO Montalto son intrigantes, frescas, dulces, y son las aliadas 

discretas de nuestra vida cotidiana. Elaboradas con materias primas de origen vegetal, están libres de 

alérgenos, ftalatos y conservantes de síntesis. Combinaciones inusuales para las diferentes 

personalidades. Disponibles en Eau de Toilette y Crema corporal. 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensación inmediata de frescor, debida a los cítricos 

mediterráneos, exalta las notas de corazón del enebro y 

la salvia, para fundirse con las notas bajas de la 

madera. A base de ingredientes rigurosamente 

naturales y con alcohol destilado de fruta, ESSERE 

UOMO mima la piel, regalándole un perfume agradable 

y persistente. El Bálsamo y el Gel dejan la piel suave y 

elástica después del afeitado, evitando las irritaciones. 

Elaborados con ingredientes de agricultura ecológica, 

no contienen parabenes ni conservantes. 

  

COCO Y CACAO 

EDT 50 ml 21821 

Crema 150 ml 21825 

 

 

NARANJA Y REGALIZ 

EDT 50 ml 21831 

Crema 150 ml 21835 

 

NARCISO Y GARDENIA 

EDT 50 ml 21841 

Crema 150 ml 21845 

 

MORA Y FRAMBUESA 

EDT 50 ml 21811 

Crema 150 ml 21815 
 

AZUCENA Y SÁNDALO 

EDT 50 ml 21801 

Crema 150 ml 21805 
 

SÁNDALO Y PACHULI 

EDT 50 ml 21851 

Crema 150 ml 21856 
 

FRAGANCIA masculina espray  100 ml Cód. 20603 

GEL DE AFEITADO piel mixta y grasa  100 ml Cód. 20605 

BÁLSAMO DE AFEITADO piel seca y sensible 100 ml Cód. 20606 
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Cosmética Ecológica para las pieles más delicadas y sensibles 

Todos los productos están certificados por ICEA – EcoBioCosmética. Testados dermatológicamente sobre pieles 

sensibles por un laboratorio externo. Níquel probados. El perfume procede únicamente de aceites esenciales 

naturales, sin alérgenos. Libres de derivados del petróleo, SLES, SLS, colorantes artificiales. Los tensioactivos 

proceden de aceite de oliva ecológico. Pierpaoli, productor de la línea Sensé, es afín al 

estándar Internacional “STOP A LAS PRUEBAS EN ANIMALES” – Controlado por Icea por LAV 

(Liga Antivivisección) n.032 

 

CHAMPÚ DELICADO DE ACEITE DE OLIVA Y ALOE VERA                                

Champú delicado para el cabello de bebés y niños, a base de tensioactivos del Aceite de Oliva 

ecológico y principios activos de agricultura ecológica. Elaborado con extracto natural de semillas 

de Hibiscus, Aloe vera ecológica, microproteínas hidrolizadas de Trigo. Penetra en profundidad en 

el cabello, protege, repara y refuerza, También actúa como acondicionador. Formulado para 

minimizar los riesgos de irritación ocular a pH 7,2 isolagrimal. 

200 ml - Cód. SEN000 BIO 

 

 

 

 

GEL DE DUCHA DELICADO DE ACEITE DE OLIVA, ALOE VERA Y CALÉNDULA  

Detergente delicado específico para la higiene de la delicada piel del niño, a base de 

tensioactivos derivados del Aceite de Oliva ecológico, Aloe vera ecológica y extracto de flores de 

Caléndula. Fórmula especial para pieles sensibles, a pH 6,5 fisiológico para la primera infancia. No 

contiene jabones, colorantes, ingredientes derivados del petróleo, SLS, ni SLES. 

250 ml – Cód. SEN161 BIO 

 

 

 

 

CREMA HIDROLENITIVA DE ALOE VERA Y MANTECA DE KARITÉ                  
Crema corporal fluida extra-ligera. Para el tratamiento cotidiano de todo tipo de piel, 

especialmente la más sensible y delicada de los niños. Calma y previene enrojecimientos e 

irritaciones. Refuerza las defensas naturales de la piel protegiéndola de la contaminación 

ambiental, conservando su elasticidad y el grado justo de hidratación. Su textura fina y agradable 

aporta bienestar a la piel, dejándola suave y aterciopelada. 

125 ml – Cód. SEN003 BIO 
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ACEITE CORPORAL PARA PIELES SENSIBLES 
Tratamiento lenitivo indicado para limpiar y masajear la piel sensible de los niños. Favorece la 

hidratación y la protección de la piel. Producto formulado sólo con cuatro aceites de agricultura 

ecológica: aceite de Soja, Almendra dulce, Oliva y Girasol. Delicadamente perfumado, de rápida 

absorción, no deja una película grasa. Además de limpiar suavemente, hidrata y refuerza las 

defensas naturales de la epidermis. Deja la piel muy lisa y sedosa. No contiene conservantes. 

125 ml – Cód. SEN005 BIO 

 

 

 

POMADA PROTECTORA PARA EL CAMBIO DE PAÑALES 

Pomada protectora de elevado contenido en Óxido de Zinc, especialmente indicado para el 

tratamiento de pieles irritadas o enrojecidas. Ideal para proteger la delicada piel de los niños, 

sobre todo el culito y la zona de los genitales. Rica en preciosas sustancias dermoprotectoras, 

como el Aceite de Oliva y la Manteca de Karité ecológicos, así como en derivados de preciados 

extractos naturales como la Avena, el Bisabolol, con propiedades calmantes e hidratantes. 

75 ml – Cód. SEN004 BIO 

 

 

 

LOCIÓN PROTECTORA Y CALMANTE SENSÉ REPELENTE DE INSECTOS 

Loción protectora y calmante, con purísimos extractos vegetales y con aceites esenciales de 

Andiroba y Geranio, repelentes para insectos. La naturaleza se defiende de la agresión de los 

insectos produciendo sustancias que para ellos resulten desagradables, aunque bien toleradas y 

agradables para el ser humano. Hidrata la piel y se absorbe rápidamente dejando un delicado 

perfume natural. No contiene sustancias tóxicas, ni esencias sintéticas, ni repelentes químicos. 

Testado dermatológicamente y probado para Níquel, Cromo y Cobalto. 

125 ml – Cód. SEN092 BIO 
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Cosmética natural para bebés y niños  

Los productos Baby Anthyllis respetan el estándar “EcoBioCosmética” de ICEA, para ofrecer a tu 

bebé una línea segura, respetando la Naturaleza y el Medio Ambiente. No contienen SLES, SLS, ni 

derivados del petróleo. Los productos han sido testados dermatológicamente en laboratorios 

externos. Los productos de uso cotidiano también han sido probados sobre pieles sensibles. Los 

conservantes utilizados son únicamente naturales. Los productos están 

controlados para Níquel, Cromo y Cobalto, además están certificados por LAV, 

Liga Anti Vivisección, según el estándar internacional “stop a las pruebas en 

animales”. 

 

 

GEL DE BAÑO y CHAMPÚ DELICADO  CON PROTEÍNAS DE ARROZ 
Detergente específico para la higiene de la piel delicada y del cabello de los niños, a base de 

tensioactivos obtenidos de aceite de Oliva de agricultura ecológica. Fórmula enriquecida con 

proteínas de Arroz y extracto de Hibisco, a pH 6,5 fisiológico para la piel del niño. Libre de jabones, 

colorantes, SLES y SLS. 

400 ml – Cód. BBA132 BIO 

 

 

 

 

LECHE CORPORAL HIDRATANTE DE ALOE VERA Y CRONDO CRISPO  

Tratamiento corporal hidratante, específico para las pieles con tendencia atópica de bebés, niños 

y adultos. Calma e hidrata la piel más sensible gracias a su contenido en Aloe vera y extractos de 

Algas marinas, que devuelven suavidad y bienestar, calmando las irritaciones y reduciendo los 

picores. Proporciona alivio inmediato y contribuye a aumentar la resistencia de la piel contra 

factores irritantes externos. 

125 ml – Cód. BBA084 BIO 

 

 

 

TOALLITAS DELICADAS BABY ANTHYLLIS DE MANZANILLA Y CALÉNDULA 
Cómodas en viaje o en casa, para la limpieza de las pieles más sensibles. Gracias a la presencia 

de Manzanilla, Caléndula y Glicerina de agricultura ecológica, limpian, hidratan, protegen y 

calman la delicada piel de bebés y niños. Tejido biodegradable y compostable. Perfume de 

origen natural, libre de alérgenos. Sin Sodium Laureth Sulfate, parabenes, Pegs, SLS, alcohol etílico, 

ni fenoxietanol. 

60 Uds. – Cód. BBA177 BIO 
 

 

 

DENTÍFRICO PARA NIÑOS BABY ANTHYLLIS DE ALOE VERA Y MALVA 

Gel dentífrico para niños, apto a partir de los primeros dientes, con delicado sabor de fresa. Su 

bajo nivel de abrasión garantiza su seguridad para la limpieza de los dientes de leche. Ayuda a 

prevenir la formación de la caries y garantiza la higiene del cavo oral. Contiene Aloe vera y 

extracto de Malva ecológicos, conocidos por sus propiedades calmantes. Libre de SLES y SLS. 

75 ml – Cód. BBA019 BIO 



  
19 

 
  

 
 

 

 

Natú es una copa menstrual reutilizable, fácil de usar, producida en 

suave silicona médica platínica 100% hipoalergénica.  

Una vez insertada, se adhiere perfectamente a las paredes vaginales, 

recogiendo el flujo menstrual en lugar de absorberlo, evitando 

problemas de pérdidas y respetando el equilibrio natural de la zona 

vaginal. Natú es segura, cómoda, práctica y confortable. Se puede usar 

tanto de día como de noche y permite practicar todo tipo de deporte, 

incluso los acuáticos. Natú es una alternativa innovadora, ecológica, que piensa en tu bienestar y en el del 

Medio Ambiente. Su material garantiza durabilidad, calidad y biocompatibilidad muy superior a las siliconas o 

a otros materiales como gomas sintéticas o látex. 

Natú es afín a severos estándares internacionales, como el US Pharmacopeia VI, FDA CFR 177.2600. 

 

Clínicamente probada y 100% analérgica.   

Atóxica y biocompatible.  

Libre de látex y ftalatos.  

No absorbe los olores. 

Elasticidad óptima y no se deforma.  

Óptima resistencia a la laceración y al desgaste. 

Suave, muy trasparente, no se vuelve amarilla. 

Elevada durabilidad y resistencia a  

prolongados ciclos de esterilización. 

Fácil de limpiar. 

 

 

Natú está disponible en dos tamaños para adaptarse a todas las mujeres. 
 

 

NATÙ COPA MESTRUAL TAMAÑO 1 

Copa menstrual reutilizable para mujeres 

menores de 30 años que no hayan tenido 

hijos con parto natural.  

Cód. NATU01 
 

 

 

NATÙ COPA MESTRUAL TAMAÑO 2 

Copa menstrual reutilizable para mujeres 

mayores de 30 años o que hayan tenido 

hijos con parto natural. 

Cód. NATU02 
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Línea corporal y capilar 
Los grandes cambios empiezan con las 

pequeñas elecciones cotidianas. Los productos 

para el cuerpo y el cabello GreeNatural nacen 

de la exigencia de garantizar calidad, 

seguridad, eficacia y genuinidad, respetando a 

la persona y el Medio Ambiente. Son productos 

ecológicos, elaborados con extractos vegetales 

de agricultura ecológica, 

biodegradables, libres de 

colorantes, parabenes, SLES, SLS, no testados en animales, probados dermatológicamente, 

libres de metales pesados e ingredientes derivados del petróleo. El placer y la garantía de 

una cosmética natural y responsable. 

 

 

 

 

GEL DE BAÑO DELICADO ALOE VERA Y ACEITE DE OLIVA 

Gel de ducha delicado, a base de Aloe vera y extracto de Avena, que 

proporcionan frescor e hidratación a la piel, Aceite de Oliva emoliente y 

tensioactivos naturales de origen vegetal. Proporciona una limpieza eficaz y al 

mismo tiempo suave, apta para toda la familia. Testado dermatológicamente y 

libre de siliconas, SLES, SLS y perfumes sintéticos. 

400 ml – Cód. GREEN01 BIO 

 

 

 

 

 

GEL DE BAÑO DELICADO COCO Y KARITÉ  

Gel de ducha delicado, enriquecido con manteca de Karité, que deja la piel 

suave y elástica. La presencia de Aloe vera proporciona hidratación, los 

tensioactivos delicados derivados del aceite de Coco permiten una limpieza 

eficaz y al mismo tiempo suave, apta para toda la familia. Testado 

dermatológicamente y libre de siliconas, SLES, SLS y perfumes sintéticos. Perfumado 

sólo con aceites esenciales naturales. 

400 ml – Cód. GREEN02 BIO 

 

 

 

 

 

GEL DE BAÑO DELICADO CARDAMOMO Y JENGIBRE 

Gel de ducha delicado de acción tonificante y estimulante. Los ingredientes 

presentes en su fórmula contribuyen a dejar suave y aterciopelada todo tipo de 

piel. La ausencia de SLS, SLES, colorantes y perfumes potencialmente dañinos, 

permite su uso hasta en las pieles más sensibles. El perfume procede de una 

mezcla de aceites esenciales naturales. Apto para toda la familia, para disfrutar 

de un momento de bienestar natural. 

250 ml – Cód. GREEN04 BIO 
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CHAMPÚ LAVADOS FRECUENTES LINO Y ORTIGA 
Champú delicado apto para todo tipo de cabello. Gracias a su fórmula, a base 

de tensioactivos y principios activos de agricultura ecológica, está indicado 

también para el cabello de recién nacidos y niños. Limpia sin alterar el equilibrio 

de cabellos y cuero cabelludo y proporcionando una acción nutritiva y 

regeneradora. Las proteínas de Trigo y la Ortiga ayudan a proteger y revitalizar los 

cabellos más débiles. Se puede usar todos los días. Testado dermatológicamente, 

y libre de SLES, SLS y perfumes sintéticos. 

250 ml – Cód. GREEN06 BIO 

 

 

 

 

 

ACONDICIONADOR MANTECA DE KARITÉ Y ÁRBOL DEL TÉ 

Acondicionador a base de tensioactivos de origen natural, con un principio 

emoliente que procede del Coco y sustituye las siliconas, devolviendo cabellos 

suaves y un luminoso efecto seda. La manteca de Karité ecológica nutre e 

hidrata. Indicado sobre todo para cabellos secos, lisados o muy estropeados. Las 

microproteínas del Trigo penetran en profundidad en el cabello reforzándolo y 

previniendo su ruptura. Testado dermatológicamente, y libre de SLES, SLS y 

siliconas. 

250 ml – Cód. GREEN09 BIO 

 

 

 

 

 

GEL ÍNTIMO de CALÉNDULA, LAVANDA Y ARÁNDANOS 

Detergente íntimo delicado a base de tensioactivos de origen natural. Las 

propiedades calmantes de la Caléndula se unen a las propiedades 

reequilibradoras y refrescantes de los Arándanos, dando un producto suave y 

fresco, apto para la piel más delicada. El perfume procede del aceite esencial de 

Lavanda. Aconsejado por NATÚ Copa Menstrual. 

500 ml – Cód. GREEN10 BIO 
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Línea facial y corporal 
Los grandes cambios empiezan con las pequeñas elecciones cotidianas. Los productos para rostro y cuerpo 

GreeNatural nacen de la exigencia de garantizar calidad, seguridad, eficacia y genuinidad, respetando a la 

persona y el Medio Ambiente. Elaborados con extractos vegetales de agricultura ecológica, libres de 

colorantes, parabenes, SLES, SLS, no testados en animales, probados dermatológicamente, libres de 

metales pesados e ingredientes derivados del petróleo. El placer y la garantía de una cosmética 

natural y responsable. 

 

 

CREMA ANTIEDAD HIDRATANTE  

Con aceite de Almendras de agricultura ecológica. No contiene SLS, SLES, ni 

parabenes. Exclusivo complejo de principios activos naturales, preciosos y 

eficaces para quien desea una acción global contra todo signo de la edad: 

arrugas, relajamiento cutáneo y piel seca. Su textura extraordinariamente rica, 

nutre en profundidad, dejando la piel aterciopelada, suave y lisa. 

50 ml – Cód. COS004 BIO 

 

 

 

CREMA DE DÍA ANTIOXIDANTE  

Con manteca de Karité y extractos de hojas de Uva de agricultura ecológica. No 

contiene SLS, SLES, ni parabenes. Exclusivo complejo de principios activos 

naturales preciosos y eficaces para la hidratación cotidiana del rostro. Nutre e 

hidrata en profundidad, proporcionando firmeza y luminosidad. Contiene 

manteca de Karité, Bisabolol y extracto de Chlorella, lenitivos e hidratantes. Apta 

para la piel más sensible, garantizando hidratación y efecto calmante óptimos. 

50 ml – Cód. COS007 BIO 

 

 

 

 

CREMA DE MANOS HIDRATANTE Y NUTRITIVA  
Con Aloe vera y Caléndula de agricultura ecológica. Testada 

dermatológicamente, no contiene SLS, SLES, ni parabenes. La crema de manos 

GreeNatural es delicada y de rápida absorción. Deja la piel suave, hidratada y 

elástica. Protege de las agresiones externas (frío, viento, contaminación, 

detergentes) formando una película regeneradora y fortaleciendo la capa 

hidrolipídica. Proporciona alivio a la piel enrojecida y descamada. Producto rico 

en principios activos: efecto barrera, acción hidratante y lenitiva, antioxidante 

natural. 

125 ml – Cód. COS002 BIO 

 

LECHE CORPORAL CREMOSA HIDRATANTE Y LENITIVA   
Rica en Aloe vera de agricultura ecológica y Crondo crispo. Testada 

dermatológicamente, no contiene SLS, SLES, ni parabenes. Leche corporal apta 

para la piel más sensible y delicada, como la de los niños. Calma e hidrata 

aportando suavidad y bienestar. 

125 ml – Cód. COS003 BIO 
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CREMA DE PIES NUTRITIVA Y RELAJANTE  
Con Hipérico y Enebro de agricultura ecológica. Testada dermatológicamente, 

no contiene SLS, SLES, ni parabenes. Nutre intensamente pies y piernas, sin dejar 

restos grasos. Su textura fresca y relajante proporciona una sensación de 

bienestar inmediato. Garantiza una elevada protección de la sudoración. El 

aceite esencial de Árbol del Té y el extracto de Enebro, de conocidas 

propiedades antisépticas, ayudan a reducir la proliferación de bacterias y 

hongos que causan los malos olores. Utilizando la Crema de pies GreeNatural, la 

piel se vuelve suave y aterciopelada. 

125 ml – Cód. COS001 BIO 

 

 

ACEITE CORPORAL LENITIVO 
Con aceite de Girasol, Almendras y Oliva de agricultura ecológica. Testado 

dermatológicamente, no contiene SLS, SLES, ni parabenes. Tratamiento lenitivo 

que favorece la hidratación y la protección de la piel. Especialmente indicado 

para la limpieza y el masaje de la piel más delicada y sensible, como la de los 

niños. 

125 ml – Cód. COS005 BIO 

 

 

GEL ÍNTIMO HIDRATANTE A BASE ACUOSA  
Con Caléndula y Aloe vera de agricultura ecológica. Testado 

dermatológicamente, a pH fisiológico, no contiene SLS, SLES, ni parabenes. 

Delicado gel íntimo hidratante y lubricante, a base de extracto de Aloe Vera, 

Pantenol y extracto de Caléndula de agricultura ecológica. Proporciona una 

eficaz acción lubricante y protectora, además de tener actividad desodorante y 

refrescante de larga duración. Compatible con la copa menstrual Natú y el látex 

del preservativo.  

100 ml – Cód. NATGEL BIO 
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Línea solar 
Las cremas solares Anthyllis, además de estar certificadas EcoBioCosméticos por ICEA, han sido sometidas a las 

pruebas más avanzadas de ecocompatibilidad para el ecosistema marino. El estándar EcolCare se ocupa de 

certificar la compatibilidad de los protectores solares con el ambiente marino y las nuevas cremas solares 

Anthyllis han obtenido el nivel máximo de ecocompatibilidad. Además son testadas dermatológicamente, no 

contienen filtros químicos, conservantes, ni parabenes. Probadas para metales pesados (Níquel, Cromo y 

Cobalto < 1 ppm) y libres de sustancias colorantes. Salvaguardan eficazmente de la acción de los rayos UVA y 

UVB. Hidratan y protegen la piel de quemaduras y envejecimiento cutáneo precoz, favoreciendo al mismo 

tiempo un bronceado dorado y uniforme. Eligiendo estas cremas proteges la piel y salvaguardas el mar: los 

filtros solares químicos, que se suelen usar en las cremas solares de gran consumo, además 

de calentar demasiado la epidermis, son altamente tóxicos para los organismos 

acuáticos: peces, moluscos y todo el ecosistema coralino. Están disponibles tres diferentes 

factores de protecciones para satisfacer las exigencias de todo tipo de piel. 

 

ANTHYLLIS CREMA FLUIDA SOLAR PARA NIÑOS spf 50 
Crema solar con factor de protección elevado, ideal para la piel muy clara y para los primeros 

días de exposición al sol.  
 

Características:  

Contiene únicamente filtros minerales naturales a base de Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio y 

vegetales a base de Karanja. El Óxido de Zinc, tradicionalmente usado para el cuidado del 

bebé, está especialmente indicado para la protección de la piel con trastornos de 

sensibilización o irritación debidos a filtros solares químicos. Elaborada con Aceite de semillas de 

Karanja, planta que contiene filtros naturales para los rayos UVB, extracto de Pongamia, que 

contiene Pongamol, un filtro natural, y sustancias funcionales emolientes y nutritivas de 

agricultura ecológica: Aceite de Arroz, Girasol, Jojoba, Argán, Lino, junto con extractos de 

Caléndula e Malva. 

100 ml – Cód. SOL50 BIO 
 

 

ANTHYLLIS CREMA FLUIDA SOLAR ALTA PROTECCIÓN spf 30  
Crema solar con factor de protección elevado, ideal para la piel clara.  
 

Características:  

Contiene únicamente filtros minerales naturales a base de Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio 

de última generación. El Óxido de Zinc, tradicionalmente usado para el cuidado del bebé, 

está especialmente indicado para la protección de la piel con trastornos de sensibilización o 

irritación debidos a filtros solares químicos. Con sustancias funcionales emolientes y nutritivas de 

agricultura ecológica: Aceite de Almendras dulces, Coco, Girasol, Jojoba, Argán, Lino, y 

extracto de Zanahoria. 

125 ml – Cód. SOL30 BIO 

 

 

ANTHYLLIS CREMA FLUIDA SOLAR PROTECCIÓN MEDIA spf 20 

Crema solar con factor de protección medio, ideal para la piel oscura y cabello castaño o 

negro.  
 

Características:  

Contiene únicamente filtros minerales naturales a base de Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio y 

vegetales a base de Karanja. El Óxido de Zinc, tradicionalmente usado para el cuidado del 

bebé, está especialmente indicado para la protección de la piel con trastornos de 

sensibilización o irritación debidos a filtros solares químicos. Elaborado con Aceite de semillas de 

Karanja, planta que contiene filtros naturales UVB, extracto de Pongamia, que contiene 

Pongamol, un filtro natural, y sustancias funcionales emolientes y nutritivas de agricultura 

ecológica: Aceite de Arroz, Coco, Lino, Argán, Jojoba, Girasol, y extracto de Zanahoria. 

125 ml – Cód. SOL20 BIO 
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Desodorantes 

Una línea completa de desodorantes de Alumbre de Potasio para satisfacer todas las exigencias. Contienen 

sales minerales naturales que combaten las bacterias responsables de la formación de malos olores, sin inhibir 

la transpiración natural de la piel. No manchan la ropa. Protegen de malos olores durante muchas horas sin 

alterar el proceso normal de sudoración. Enriquecidos con glicerina vegetal, nutren e hidratan la piel, hasta la 

más delicada. No contienen aluminio clorhidrato, alcohol, parabenes, ni SLES. 

 

DESODORANTE SPRAY BRISA MARINA 

Perfumado con aceites esenciales naturales de 

aroma fresco y suave, derivados de sales marinas 

de propiedades regeneradoras, purificadoras y 

relajantes. 

100 ml spray – Cód. DEO01  

 

DESODORANTE SPRAY MIRRA Y SÁNDALO 

Perfumado con aceites esenciales naturales de 

mirra y sándalo, conocidos por sus propiedades 

calmantes y lenitivas. Dos esencias para volver a 

encontrar la antigua armonía entre el mundo físico 

y el espiritual. 

100 ml spray – Cód. DEO03  

DESODORANTE SPRAY NEUTRO  
Sin perfume, para las pieles más sensibles.                                                                                                                          

100 ml spray – Cód. DEO04  

 

DESODORANTE STICK DE ALUMBRE 
La alternativa natural a todos los desodorantes 

convencionales. Producto natural de larga duración, libre 

de perfume, que normaliza la transpiración sin alterar el 

proceso de sudoración. Uso: mojar ligeramente y pasar en 

las axilas o en la planta de los pies. 

60 g – Cód. DEO10  
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Línea hogar 
 

Los productos de la línea de hogar 

GreeNatural, son ecológicos, naturales, 

eficaces, concentrados, dermocompatibles y 

completamente biodegradables. 

Representan la solución ideal para la limpieza 

e higiene más exigente del hogar. Se 

elaboran con materias primas certificadas 

ecológicas. La certificación I.C.E.A. garantiza 

un bajo nivel de VCD (volumen crítico de 

dilución), índice que mide el impacto medio 

ambiental del producto en el agua, con 

límites más rigurosos de los que prevé la 

certificación Ecolabel. Productos testados 

dermatológicamente por la Universidad de Ferrara (Italia). Libres de tensiactivos etoxilados, colorantes, 

perfumes sintéticos, blanqueadores ópticos, Sles (Sodium Laureth Sulfate), formaldehido, EDTA, cloro 

Isothiazolinona, fósforo, encimas y sustancias de origen animal o derivadas del petróleo. También 

han sido probados para Níquel, Cromo, Cobalto, garantizando la tolerabilidad para las personas 

que padezcan de alergia a los metales. El perfume se obtiene sin sustancias de síntesis, 

exclusivamente con aceites esenciales ecológicos. Todos los ingredientes utilizados no han sido 

probados en animales. 
 

 

 

DETERGENTE PARA LA ROPA – LAVADORA Y A MANO 

Con aceite esencial de Lavanda ecológico. Producto superconcentrado: de 22 a 30 lavados con 1 

litro. Apto también para ropa delicada, activo ya a 30ºC, sin blanqueadores ópticos. Gracias a su 

fórmula ecológica con tensioactivos vegetales de fuentes renovables, permite lavar eficazmente, 

respetando la piel y el Medio Ambiente. 

1L – Cód. CON007 BIO 

 

 

 

 

 

LAVAPLATOS Y VAJILLAS 

Con aceite esencial de Naranja y aceite esencial de Árbol del Té ecológicos. Gracias a su fórmula 

ecológica con tensioactivos vegetales de fuentes renovables, permite limpiar eficazmente 

respetando la piel y el Medio Ambiente. 

500 ml – Cód. CON010 BIO 

 

 

 

 

 

LIMPIADOR SUELOS Y SUPERFICIES DURAS 
Con aceite esencial de Naranja y aceite esencial de Menta ecológicos. Limpia e higieniza sanitarios, 

planos de cocción, manchas de suciedad, suelos, etc... Gracias a su fórmula ecológica con 

tensioactivos vegetales de fuentes renovables, permite limpiar eficazmente higienizando de forma 

natural y respetando al Medio Ambiente y a la persona. 

500 ml – Cód. CON006 BIO 
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DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS 7 FUNCIONES 

Pastillas para lavavajillas con 7 funciones: detergen, higienizan, hacen brillar platos y vajillas, de 

acción antical, desincrustantes, respetan vidrio y cristales y dejan el acero brillante. Con aceites 

esenciales de Limón y Naranja ecológicos. Actúan ya a las bajas temperaturas y desarrollan oxigeno 

activo, higienizando todas las vajillas. Además contrastan la dureza del agua, quitan los depósitos de 

cal y protegen las vajillas del desgaste. 

25 pastillas – Cód. CON020 

 

 

 

DETERGENTE MULTIUSO 

Detergente multiuso de oxígeno activo, con aceite esencial 

de Menta y Eucalipto ecológicos. Limpia sanitarios, grifos, 

duchas, baldosas, acero, cocinas, hornos, superficies de 

trabajo, etc. También se puede usar como antimanchas e 

higienizante para la ropa. 

500 ml – Cód. CON008 BIO 

 

 

 

ÁCIDO CÍTRICO: SUAVIZANTE, ABRILLANTADOR, 

ANTICAL, DETERGENTE MULTIUSO 

El ácido cítrico es un producto natural, versátil, ideal para la 

preparación de diferentes productos para la limpieza de la 

casa. Suavizante para la ropa, antical, desincrustante y 

abrillantador para lavavajillas. 

500 g – Cód. PR0993 

 

 

 

BLANQUEADOR HIGIENIZANTE  

PERCARBONATO DE SODIO  

El percarbonato de sodio puro es un producto natural, versátil 

e ideal para la preparación de diferentes productos para la 

limpieza de la casa. En contacto con el agua, ya a 30ºC, 

desarrollando oxigeno activo, limpia, blanquea e higieniza los 

tejidos blancos y de colores. En el lavavajillas higieniza y ayuda 

a eliminar los malos olores. 

500 g – Cód. PR0994 
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Bolsitas perfumadas 
para armarios, cajones, habitaciones pequeñas y coche 

 

Las bolsitas perfumadas GreeNatural nacen de una 

atenta búsqueda de ingredientes vegetales naturales. 

Gracias a las propiedades de un producto tan natural 

como el olote de maíz molido, nuestros exclusivos y 

preciados aceites esenciales pueden actuar perfumando 

y protegiendo a lo largo del tiempo. Proporcionan al 

guardarropa una sensación de frescor y limpieza. Ideales 

para perfumar cajones, armarios, pequeñas habitaciones, 

coches, maletas y bolsos. Libres de parabenes, aceites 

minerales, colorantes, las bolsitas perfumadas GreeNatural 

son un producto natural de larga duración. Sobres de 10 

unidades. 
 

PROF11 LAVANDA, PROF12 ALMIZCLE BLANCO, PROF13 PINO NANO, PROF14 NARCISO, PROF15 TALCO, PROF16 VAINILLA CANELA 

 

Bolsita anti polillas 
para armarios y cajones 

Los extractos de plantas y flores como la Lavanda y la madera de Cedro, 

junto con Alcanfor, producen un natural efecto repelente para polillas. 

Producto natural de larga duración, a base de olote de maíz molido y 

esencias naturales. Libre de parabenes, aceites minerales y colorantes. 

PROF17 ANTIPOLILLAS – sobre 10 unidades 

   

Desodorante para frigorífico 
absorbe los malos olores y la humedad 

El carbón activo y el carbonato de calcio, en combinación con el cristal de 

alumbre y el aceite esencial de limón, absorben eficazmente los malos olores 

del frigorífico (pescado, carne, fruta, quesos,…), regulando además la 

humedad. Su pequeño tamaño permite colocarlo también en el contenedor 

de los huevos. 

PROF18 DESODORANTE FRIGORÍFICO – sobre 10 unidades 
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Pinceles para maquillaje 
Profesionales, reciclados, 

reciclables, sostenibles 

 
La línea de pinceles para el maquillaje profesional Green&Beauty, nace 

de la exigencia de garantizar calidad, eficacia, facilidad de uso y 

profesionalidad, respetando la persona y el Medio Ambiente. Cerdas de 

fibra sintética hipoalergénica y bacteriostática. Mango de bambú 

procedente de cultivos de bajo impacto ambiental y férula de aluminio 

reciclado. Su forma facilita el trabajo permitiendo tener un excepcional 

instrumento para realzar la belleza del rostro. 

 
Pincel de precisión para sombra de ojos - Cód.6018 

Pincel para sombra de ojos - Cód.6017 

Pincel oblicuo - Cód.6014 

Pincel para matizar sombras de ojos - Cód.6076 

Pincel transversal - Cód.6052 

Pincel doble – base de maquillaje/corrector- Cód.6025 

Pincel para matizar los pómulos - Cód.6021 

Pincel para polvo de tierra - Cód.6024 
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Guantes y accesorios para el baño y la ducha
 
 

 
GUANTE DE ALGODÓN ECOLÓGICO 
Apto para la piel sensible y delicada, como la de los 

bebés y de los niños. Ideal para las personas que 

sufren irritaciones cutáneas. Hipoalergénico.    GUA026 

 
 

 

 

 

 
GUANTE DE AGAVE 
Guante para el masaje con un lado de agave y otro 

de algodón. La fibra de agave permite un masaje 

relajante y una exfoliación natural. Estimula la 

circulación ayudando a combatir la celulitis. El lado 

de algodón limpia suavemente la piel.         GUA036 
 

 
GUANTE DE FIBRA DE ORTIGA 
La fibra de ortiga es una de las más antiguas que se 

conocen. Para crecer no necesita agua o abono, es 

una planta que crece de forma salvaje y 

abundante. Usada a diario para el baño o la ducha, 

ayuda a mejorar la oxigenación de la piel.      GUA044 

 

 
 

GUANTE DE LINO HAMMAM 
El método original de tejeduría y la preciada fibra de 

lino, hacen de este guante un instrumento 

extremadamente eficaz para una profunda 

exfoliación de la epidermis. Se puede usar seco o 

mojado, durante la sauna, el hammam o el baño. 
        GUA130 

  

 
TIRA DE AGAVE CON MANOPLAS 
Tira para el masaje con un lado de agave y el otro 

de algodón. La fibra de agave permite un masaje 

relajante y una exfoliación natural, estimula la 

circulación ayudando a combatir la celulitis. El lado 

de algodón limpia suavemente la piel.             GUA038 

 

 

 
CEPILLO DE FIBRA DE CACTUS 
Cepillar en seco con la fibra de cactus, libera la piel 

de impurezas, favoreciendo la eliminación de las 

toxinas. Estimula el drenaje y reactiva la circulación. 

Mejora el tono de la piel y aumenta el bienestar 

general. Hecha de madera de haya certificada FSC 

y procedente de cultivo silvestre. Lavable en agua 

tibia con jabón neutro.                GUA101
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PIEDRA PÓMEZ  
Las propiedades abrasivas hacen que sea ideal 

para exfoliar y suavizar delicadamente los talones y 

para remover la piel áspera de pies, dedos y rodillas. 

La piedra pómez se usa con un ligero masaje 

circular. Muy útil también para callos, eliminando la 

piel muerta a lo largo de los días. Se aconseja utilizar 

sobre la piel húmeda. Después del uso, aplicar la 

crema de pies o la crema lenitiva GreeNatural. 

Disponible en diferentes formas.              PIE09 
 
 
 
 
 

ESPONJA DE PLÁSTICO RECICLADO 
Los grandes cambios empiezan con las pequeñas 

elecciones cotidianas. Hemos realizado esta esponja 

utilizando únicamente plástico de recogida 

selectiva. Es hipoalergénica y apta para piel 

sensible. Su uso regenera, tonifica y deja la piel más 

suave y luminosa, además de estimular la 

circulación. Usando este objeto tan sencillo, limitas el 

consumo de agua global, respetas la Naturaleza (y 

las esponjas de mar) e introduces menos CO2 en el 

Medio Ambiente.              SPU01 

 
1. Limita el consumo de agua 
2. Limita el consumo del gel de ducha 
3. Respeta la Naturaleza y las esponjas 

marinas 
4. No probada en animales 
5. Hipoalergénica, ideal para piel sensible  
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JJaabboonneess  nnaattuurraalleess  ppaarraa  ppeerrssoonnaalliizzaarr  
Hechos a mano como antaño 

 
Jabones 100% vegetales, libres de parabenes, aceites minerales, 

SLES. Hechos a mano y libres de materias primas probadas en 

animales. Una maravilla que se puede transformar en una estupenda 

idea regalo, un artículo promocional, un producto para vender. 

No el típico objeto que se tira después de poco tiempo, sino un 

producto natural de uso cotidiano que conseguirá que os recuerden 

con una mínima inversión por vuestra parte. 

Se pueden reservar unas pocas unidades eligiendo el aroma (entre 

los que están disponibles) y la imagen. 

 

PPEERRSSOONNAALLIIZZAA  TTUUSS  JJAABBOONNEESS  

yy  RREESSÉÉRRVVAALLOOSS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  TTAANN  SSÓÓLLOO  4488  uunniiddaaddeess  

EL PRECIO INCLUYE LOS GASTOS DE IMPRESIÓN  

(necesario proporcionar un archivo gráfico de alta resolución .jpg, o .pdf, o .tiff, o .ai, o .psd, en formato 72x55). 

Gastos de envío no incluídos. Eventuales trabajos gráficos serán contabilizados a parte. 
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LA PERFECCIÓN DE LA NATURALEZA AL SERVICIO DE LA BELLEZA 

Vegetal-Progress®, a través de la división VEGETAL 

IMPORT®, fue la primera empresa en lanzar al mercado 

productos totalmente naturales y eficaces para la 

limpieza, la nutrición y la protección de nuestra piel. Los 

productos puros y vegetales de VEGETAL PROGRESS® están 

elaborados a partir de materias primas tropicales 

rigurosamente seleccionadas, que contienen sustancias 

naturales especificas de extraordinaria actividad y 

absoluta tolerabilidad. VEGETAL PROGRESS® nunca ha 

salido de su línea de pureza y naturalidad. Por eso nunca 

ha producido cremas con filtros solares u otras sustancias 

químicas que todavía están en fase de discusión y 

experimentación por lo que se refiere a su toxicidad. 

Siempre ha elaborado extractos vegetales puros y 

verdaderamente activos para recuperar y mantener la 

belleza y las funciones fisiológicas de la piel. Los extractos 

puros vegetales resultan ser las sustancias más eficaces 

para proteger la piel y reducir su deshidratación, 

demostrando también un alto poder regenerador y 

cicatrizante. 

 

KKAARRIITTEESSAANNAA®®  
Extraordinario extracto de Karité, procedente de una sola variedad muy preciada, 

100% ecológico y elaborado según el procedimiento original del Sahel. Reafirma y 

tonifica, cicatriza, devuelve suavidad natural al tegumento cutáneo, protege del sol, 

calma el eritema y ralentiza el proceso de envejecimiento dérmico. Calma todo tipo 

de irritación de la piel y se puede usar hasta en el interior de la boca para pequeñas 

heridas o inflamaciones. Producto inimitable cubierto por patente. 

Cód. 011          50 ml – BIO; Cód. 040          5 ml – BIO 

KKAARRIITTEESSAANNAA®®  GGOOLLDD  
El Karité de la variedad más preciada, de pequeña producción, altísimo poder 

hidratante e increíble capacidad de penetración que garantiza un efecto emoliente y 

reafirmante. Extraído sin solventes químicos, se puede aplicar sobre cara y cuerpo 

como hidratante,  reafirma el seno, distiende arrugas y estrías, protege de los efectos 

nocivos del sol, calma eritemas, nutre el cabello y el cuero cabelludo. 

Es el Karité más adecuado para la piel madura. 

Cód. 377                 30 ml – BIO 

KKAARRIITTÉÉ  NNAATTIIVVOO®®  
Manteca de karité con puro extracto de vainilla, 100% ecológica y procedente de tres 

de las más selectas variedades botánicas. El tratamiento con KARITÉ NATIVO®, permite 

a las nuevas células acceder a la superficie, promoviendo por consecuencia la 

renovación de la piel. Adecuado para proteger e hidratar las pieles más jóvenes. 

Cód. 010                 75 ml – BIO 
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KKAALLOOEE®®  CCRREEMMAA  CCOONN  ÁÁLLOOEE 
Crema protectora rica en extracto nativo de Áloe. Utilizada con criterio, protege del sol 

y del frío en cada condición de clima, mejorando la tez y el color del rostro. Ideal para 

preparar la piel al bronceado, también en caso de dermatosis. Apta para todo tipo de 

piel. 

Cód. 078                            75 ml 

 

AACCEEIITTEE  DDEE  OOLLIIVVAA  OOZZOONNIIZZAADDOO®®  
Hiperoxigena la piel, actúa como enérgico bactericida, protege de las agresiones 

solares. Muy indicado en caso de acné, psoriasis, celulitis, varices, eczemas, micosis, 

sobre ligeras quemaduras y como loción después del afeitado. Alivio en caso de 

hemorroides. Por vía oral, es indicado en infecciones internas. 

Cód. 031                         100 ml 

 

 

RROOSSEETTAA®®  JJAABBÓÓNN  
JABÓN VEGETAL con ACEITE DE ROSA MOSQUETA. Pastilla de jabón para cara y 

cuerpo a base de ingredientes 100% vegetales que proceden de la agricultura 

ecológica, y el precioso aceite de Rosa mosqueta. Sin colorantes, conservantes, 

ni perfumes químicos. Perfectamente tolerado por cada tipo de piel, es ideal 

para pieles delicadas y sensibles. Óptimo para limpiar la delicada piel de los niños. 

Cód. 243  100 g - BIO 

AABBOORRIIGGEENN®®  JJAABBÓÓNN  
JABÓN VEGETAL con ACEITE ESENCIAL DE ÁRBOL DEL TÉ. Pastilla de jabón para 

cara y cuerpo a base de ingredientes 100% vegetales que proceden de la 

agricultura ecológica y el precioso aceite esencial de Árbol del Té nativo 

australiano. Sin colorantes, conservantes, ni perfumes químicos. Con acción 

desodorante. Ideal para pieles grasas, con acné y en caso de micosis. 

Cód. 242  100 g - BIO 

 

TTRROOPPIICCAANNTTAA®®  
Extracto natural de plantas tropicales, sin emulsionantes, filtros solares químicos, ni 

conservantes. Muy hidratante, impide el envejecimiento prematuro de la piel gracias a 

la acción anti-radicales libres de la pro-vitamina A. Sus nutrientes específicos aseguran 

suavidad y luminosidad al rostro. Protege naturalmente del sol, cicatriza, reafirma y 

calma en caso de eritema. Como crema de noche si se necesita un efecto nutriente y 

regenerador. 

Cód. 020                           75 ml 

TTRROOPPIICCAANNTTAA®®  LLIIQQUUIIDDOO 

Crema protectora líquida libre de filtros químicos, colorantes y emulsionantes de síntesis. 

TROPICANTA® Líquido protege la piel expuesta tanto al sol de las zonas tropicales (repetir 

la aplicación durante las primeras horas de exposición solar), como al frío más extremo 

de las regiones polares. Ideal también para proteger las manos. Ideal para los amantes 

de los barcos, aplicada sobre la planta de los pies permite no resbalar. 

Cód. 021                         100 ml 

BBUURRDDIIKKAA®®  
Crema coadyuvante a la protección solar gracias a los extractos puros de ácidos grasos 

tropicales vegetales y al carbono mineral. De alto valor biológico, es indispensable para 

la protección y nutrición de la piel contra las radiaciones dañinas. BURDIKA® es apta 

también en caso de micosis epidérmicas. 

Cód. 014                           50 ml 
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DASINA  L®
 

LÍNEA DERMOPROTECTORA DE LECHE DE BURRA 

PARA UNA PIEL JOVEN Y SIN MANCHAS 

Colaborando con una finca ecológica para la recuperación 

de una raza asinina en peligro de extinción, Vegetal-Progress® 

ha desarrollado una línea especial para mantener la piel de 

rostro y cuerpo firme, suave, de color homogéneo y luminoso.  

Los productos Dasinal® además son muy apropiados en caso 

de eczemas y psoriasis,  no contienen emulsionantes, 

colorantes, perfumes o filtros de síntesis. 
 

 

 

 

DDAASSIINNAALL®®  CCRREEMMAA::  AANNTTIIEEDDAADD  yy  AANNTTIIMMAANNCCHHAASS  
Crema de día y de noche elaborada con leche de burra fresca (30%), rica en 

proteínas nobles, fosfolípidos, ceramidas, vitaminas y ácidos grasos esenciales, nutre y 

rehidrata la piel en profundidad, estimula los cambios celulares de la dermis, ejerce un 

efecto antiedad y alivia las irritaciones. Indicada para todas las edades y para todo 

tipo de piel, es particularmente adecuada para la piel sensible e hiperpigmentada. 

Cód. 335                           75 ml 

 

 

DDAASSIINNAALL®®  LLEECCHHEE  CCOORRPPOORRAALL  
Hidratante y nutriente, a base de leche de burra, manteca de copoazú, karité, aceite 

de borraja, aceite de almendras dulces y tilos plateados. Previene la deshidratación, 

protege la epidermis, devuelve el bienestar a la piel sensible. Perfecta para masajear 

hombros, glúteos, piernas y seno antes del descanso nocturno o después de la ducha. 

También se puede usar como leche limpiadora para cara y cuello. 

Cód. 337                         200 ml 

 

 

DDAASSIINNAALL®®  SSUUEERROO  TTÓÓNNIICCOO  
La preciosa leche de burra (70%) constituye la esencia de este tónico muy fino de 

rápida penetración. De acción reafirmante y nutriente, pequeñas cantidades ya son 

suficientes para nutrir, rehidratar y remineralizar la piel en profundidad, contribuyendo 

a mantenerla aterciopelada y luminosa. Ideal para todas las edades y para todo tipo 

de piel, sobre todo para las más sensibles. Se puede usar a diario como tónico, y una o 

más veces a la semana como mascarilla para reafirmar e iluminar rostro y cuello. 

Cód. 389                           60 ml 

 

DDAASSIINNAALL®®  JJAABBÓÓNN 
Jabón de belleza con leche de burra fresca (30%) y preciosos aceites biológicos, libre 

de conservantes, colorantes y perfumes químicos. Dermatológicamente probado, es 

ideal para la piel particularmente sensible e irritable. Perfecto tanto para la higiene de 

mamas y bebes, como para desmaquillar el rostro. Su espuma suave y delicada 

devuelve a la piel candor infantil y luminosidad de alabastro. 

Cód. 368                 100 g – BIO 
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PPEERRCCEEVVAALL®®  11  TTÓÓNNIICCOO  
AGUA DESTILADA DE FLORES FRESCAS DE ROSA DE DAMASCO Y SAÚCO. Tónico 

muy delicado y ligeramente astringente que aporta a la piel de cualquier edad 

una especial nutrición, ralentizando el proceso de envejecimiento debido a los 

agentes contaminantes.  

Cód. 054                        100 ml 

PPEERRCCEEVVAALL®®  22  TTÓÓNNIICCOO 
AGUA DESTILADA DE FLORES DE TILO (25%). Tónico muy delicado y reequilibrador, 

que aporta a la piel una especial nutrición de acción antiinflamatoria. PERCEVAL® 

2 es una loción tónica, calmante y descongestionante ideal para pieles jóvenes, 

sensibles e irritadas. 

Cód. 055                        100 ml 
 

 

PPEERRCCEEVVAALL®®  JJAABBÓÓNN  DDEE  MMAARRSSEELLLLAA    
JABÓN DE MARSELLA EXTRA PURO VEGETAL. Con aceite de Oliva, Palma, Coco, 

Almendras dulces y con aceite esencial de Anís. Ideal para la limpieza de todo el 

cuerpo y para mantener la piel naturalmente sana y compacta. Es perfecto para la 

delicada piel de los niños. Sin colorantes ni grasas animales ni perfumes químicos. 

Cód. 188                           300 g 

 

 

PPEERRCCEEVVAALL®®  33  LLEECCHHEE  DDEE  ÁÁMMBBAARR    
TÓNICO LIMPIADOR de preciada ámbar amarilla y polvo de perlas. Muy eficaz para 

tratar y mejorar la piel grasa y con tendencia a acné. LECHE DE ÁMBAR contribuye a 

eliminar los depósitos que obstruyen los poros, impiden la respiración cutánea, y 

favorecen acné, quistes sebáceos y puntos negros. Asegura una perfecta hidratación 

de la piel, dando al rostro un aspecto aterciopelado y sano.  

Cód. 232                         100 ml 

 

PPEERRCCEEVVAALL®®  55    
TÓNICO FACIAL AL MAGNESIO Y POLVO DE PERLAS. PERCEVAL® 5 es un producto 

completamente natural que procede de un lago salado de Oceanía riquísimo en 

magnesio. Representa un excelente tónico que remineraliza la piel contribuyendo a 

mantenerla hidratada y aterciopelada. Ayuda a proteger de las agresiones externas. 

PERCEVAL® 5 también es apto para masajes sobre el seno gracias a su acción 

reafirmante. 

Cód. 255                         100 ml 

PPEERRCCEEVVAALL®®  11  LLEECCHHEE  
LECHE VEGETAL NUTRITIVA CON ACEITE ESENCIAL PURO DE ROSA DE DAMASCO. Es ideal 

para una limpieza profunda y delicada al mismo tiempo, que respete el equilibrio 

biológico natural de la epidermis, sin irritar ni resecar. Óptima para desmaquillar y quitar 

las impurezas de todo tipo de piel, aportando una nutrición selecta y delicadísima, 

capaz de ralentizar el proceso de envejecimiento, también causado por el empleo de 

sustancias detergentes no aptas para la piel.  

Cód. 115                         200 ml 

PPEERRCCEEVVAALL®®  22  LLEECCHHEE  
LECHE VEGETAL NUTRITIVA FACIAL Y CORPORAL. Detergente y tonificante para pieles 

sensibles, al puro aceite esencial de manzanilla. Es ideal para una limpieza profunda y 

delicada al mismo tiempo, que respete el equilibrio biológico natural de la epidermis, sin 

irritar ni resecar. Es ideal para pieles sensibles y jóvenes que, junto a la necesidad de 

quitar suavemente las impurezas, necesitan protección.  

Cód. 116                         200 ml 
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SSCCIIMMAARREE®®  SSHHAAMMPPOOOO 
CHAMPÚ RESTAURADOR DEL CABELLO. Con materias primas naturales tropicales de 

producción exclusiva. Champú para la belleza natural, la conservación y la higiene de 

todo tipo de cabello, en cualquier clima. Protección absoluta contra la acción nociva 

de la sal marina. También actúa como acondicionador y tónico para el pelo y no se 

necesitan otros productos. Ejerce una eficaz acción anticaspa. 

Cód. 015                         200 ml 

 

SSCCIIMMAARREE®®  CCAAPPEELL  CCHHIICC  
Tratamiento para el cuero cabelludo con puros extractos vegetales de Abedul, Aloe, 

Henna y Ortiga en agua purificada. Permite la higiene del cabello cuando hay que 

evitar tensioactivos de cualquier tipo. SCIMARE® CAPEL CHIC es un producto muy 

delicado apto en caso de irritaciones del cuero cabelludo y psoriasis. 

Cód. 016                         200 ml 

 

 

 

 

 

 

Vegetal-Progress® presenta una serie de aceites esenciales obtenidos de las especies y de las 

variedades más aromáticas y más preciadas, destilados en sus lugares de origen, no redestilados, 

no rectificados, y garantizados por los análisis más completos. Exentos de pesticidas y herbicidas, 

pueden ser utilizados en aromaterapia para todo tipo de usos, también alimenticio. 

AABBOORRIIGGEENN®®  ÁÁRRBBOOLL  DDEELL  TTÉÉ      MMeellaalleeuuccaa  aalltteerrnniiffoolliiaa  

Cód. 053          10 ml – BIO 

AARROOMMIISSSS®®  CCAANNEELLAA      CCiinnnnaammoommuumm  zzeeyyllaanniiccuumm  NNeeeess  

Cód. 196          10 ml – BIO 

AAUUSSTTRROOIILL®®  MMIIRRTTOO--LLIIMMÓÓNN      BBaacckkhhoouussiiaa  cciittrriiooddoorraa  

Cód. 165           10 ml - BIO 

BBAALLSSOORR®®  22  RROOMMEERROO    RRoossmmaarriinnuuss  ooffffiicciinnaalliiss  LL..  

Cód. 388           10 ml - BIO 

DDIISSTTEENNSSOORR®®  YYLLAANNGG--YYLLAANNGG      CCaannaannggaa  ooddoorraattaa  

Cód. 279           10 ml - BIO 

EEPPAATTOOLLIIOO®®        RRaavveennssaarraa  aarroommaattiiccaa  yy  LLiittsseeaa  cciittrraattaa  

Protector del hígado   Cód. 066           10 ml - BIO 

FFIILL--FFIILLYY®®  MMEENNTTAA        MMeennttaa  vviirriiddiiss  

Cód. 072           10 ml - BIO 

GGAARROOFFAALL®®  CCLLAAVVOOSS   EEuuggeenniiaa  ccaarryyoopphhyyllllaattaa  TThhuunnbb..  

Cód. 121           10 ml - BIO 

LLAANNCCEELLOOTT®®  CCEEDDRROO  DDEELL  AATTLLAASS    CCeeddrruuss  aattllaannttiiccaa  

Cód. 387           10 ml - BIO 

LLUUXXOOLLIIOO®®      LLeeppttoossppeerrmmuumm  ssccooppaarriiuumm  

Cód. 120                            10 ml 

MMAANNDDAARRAANN®®  MMAANNDDAARRIINNAA      CCiittrruuss  rreettiiccuullaattaa  vvaarr..  DDeelliicciioossaa  

Cód. 099           10 ml – BIO 



  
39 

 
  

 
 

MMEERRIIVVAARRAA®®  RRAAVVEENNSSAARRAA    RRaavveennssaarraa  aarroommaattiiccaa  

Cód. 148           10 ml - BIO 

OORREEGGOONN®®  OORRÉÉGGAANNOO      OOrriiggaannuumm  vvuullggaarree  LL..  

Cód. 141           10 ml - BIO 

PPOOMM--PPOOMM®®  EEUUCCAALLIIPPTTOOSS   EEuuccaallyyppttuuss  ppoollyybbrraacctteeaa  yy  EEuuccaallyyppttuuss  rraaddiiaattaa  SSiieebb..  

Cód. 067           10 ml - BIO 

PPOOTTOOMMAACC®®  TTSSUUGGAA  TTssuuggaa  ccaannaaddeennssiiss  

Cód. 139           10 ml 

PPUUMMIILL®®  PPIINNOOSS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA PPiinnuuss  mmuuggoo  ttuurrrraa  vvaarr..  PPuummiilliioo  eett  vvaarr..  MMuugghhuuss  

Cód. 037           10 ml - BIO 

RRIIOO--BBLLUU®®  LLAAVVAANNDDAA    LLaavvaanndduullaa  vveerraa  DD..CC..  

Cód. 071           10 ml - BIO 

TTEEPPUUMMAA®®  LLEEMMOONNGGRRAASSSS  CCyymmbbooppooggoonn  cciittrraattuuss  SSttaappff..  

Cód. 280           10 ml - BIO 

TTIIMM--TTIIMM®®  TTOOMMIILLLLOO   TThhyymmuuss  vvuullggaarriiss  LL..  

Cód. 074           10 ml - BIO 

UULLTTRRAALLIIMMOONN®®  LLIIMMÓÓNN  CCiittrruuss  mmeeddiiccaa  LL..  pprroo  ppaarrttee..  

Cód. 091           10 ml - BIO 

UULLTTRRAARRAANNCCIIOO®®  NNAARRAANNJJAA  CCiittrruuss  aauurraannttiiuumm  LL,,  CCiittrruuss  dduullcciiss  

Cód. 092           10 ml – BIO 

WWEESSTTUUIIAA®®  TTHHUUYYAA  DDEELL  CCAANNAADDÁÁ TThhuujjaa  oocccciiddeennttaalliiss  

(Solo uso externo)   Cód. 138                           10 ml 

ZZIINNZZEERR®®  JJEENNGGIIBBRREE  ZZiinnggiibbeerr  ooffffiicciinnaallee  RR..  

Cód. 064                           10 ml 

 
 

Aceites vegetales prensados en frío y aceites esenciales de máxima pureza, obtenidos de las 

especies y de las variedades más aromáticas y preciadas, destilados en sus lugares de origen, no 

rectificados, no re-destilados, garantizados por los análisis más exhaustivos. Exentos de pesticidas 

y herbicidas, se utilizan en gotas para el tratamiento facial y corporal. Pueden satisfacer a las 

personas más exigentes que buscan en la naturaleza todas las ayudas que necesitan. 

AALLIISSAARR®®::  CCOONNTTOORRNNOO  DDEE  OOJJOOSS  

Mezcla de puros aceites vegetales, ricos en ácidos grasos esenciales poliinsaturados, 

para la zona del contorno de ojos y el tratamiento de la piel. Previene y reduce las 

pequeñas arrugas, revitaliza y nutre la epidermis, atenúa bolsas y ojeras, reafirma y 

deja una sensación de frescor. Óptimo también para la zona del contorno de labios. 

Aplicar una o más veces al día con toques ligeros y delicados. 
Cód. 068                           10 ml 

 

DDAACCAARRIICCAA®®::  RREEGGEENNEERRAADDOORR  AANNTTIIEEDDAADD  

Puro aceite de semillas de Papaya crudo integral. Retrasa los signos de 

envejecimiento, reafirma la piel de rostro y cuello, contrastando el relajamiento 

cutáneo. Utilizar a diario o según la necesidad, dejando que penetre con delicados 

toques. 

Cód. 281                           10 ml 



  
40 

 
  

 
 

 

GGEERRAAMMOORR®®::  RREEPPEELLEENNTTEE  IINNSSEECCTTOOSS  

Aceite esencial de Geranio en aceites vegetales. Pocas gotas distribuidas sobre brazos 

y piernas son suficientes para alejar mosquitos e insectos molestos. Apto también para 

todo tipo de usos en aromaterapia. 
Cód. 122                  10 ml - BIO 

 

 

 

LLIINNFFAABBEETT®®  EEMMBBRROOCCAATTIIOONN::  PPAARRAA  DDOOLLOORREESS  YY  CCOONNTTRRAACCTTUURRAASS  

Con el precioso aceite esencial de Abedul. Relaja y calienta contracciones y las zonas 

más expuestas a cansancio y dolores. Proporciona una increíble sensación de frescor y 

bienestar a la piel inflamada. Apto para masajes corporales. 

Cód. 163                           10 ml 

 

 

 

RROOSSEETTAA®®::  RROOSSAA  MMOOSSQQUUEETTAA    

PURO ACEITE DE ROSA MOSQUETA CHILENA, CRUDO, INTEGRAL, 100% de agricultura 

ecológica. Para una piel aterciopelada y homogénea. Rico en ácidos grasos 

poliinsaturados, es ideal para el tratamiento de cicatrices antiestéticas e hipertróficas. 

Especial efecto antiarrugas y sobre piel hiperpigmentada. 

Cód. 133                  10 ml - BIO 

 

 

LLIINNFFAABBEETT®®  BBÁÁLLSSAAMMOO::  PPAARRAA  MMOOLLEESSTTIIAASS  MMUUSSCCUULLAARREESS  

BÁLSAMO ESENCIAL PARA EL MASAJE. Aceites puros y extractos vegetales que aportan 

una agradable sensación de bienestar después de ejercicio físico intenso. Rico en 

esencias purísimas, perfecto para tratar trastornos superficiales de la piel.  

Cód. 158                           30 ml 

 

 

 

MMAANNTTEECCAA  DDEE  CCAAOOBBAA®®  

Extractos de plantas tropicales muy eficaces para el masaje clásico y el drenaje. 

Verdadero regalo de la Naturaleza, es apta para masajear la región hepática en caso 

de trastornos del hígado, las articulaciones en caso de artritis, el cuero cabelludo en 

caso de seborrea y las zonas con celulitis o varices, incluso en presencia de úlceras. 

Indicada para el tratamiento dermatológico de cicatrices antiestéticas e hipertróficas. 

Cód. 338                           50 ml 

 

NNUUTTRRIIPPEELLLLEE®®  BBEEBBÉÉ::  PPAARRAA  EELL  CCAAMMBBIIOO  DDEE  PPAAÑÑAALL  

CAMBIO DE PAÑAL. Rico en ácidos grasos esenciales poliinsaturados vegetales de la 

serie omega-3 y omega-6. Protege la delicada piel de los niños, sobre todo en caso de 

eczemas y enrojecimientos. Extremadamente concentrado, son suficientes de 2 a 4 

gotas, 2-3 veces al día sobre la piel perfectamente limpia, para restablecer el 

equilibrio. 

Cód. 180                 20 ml – BIO 
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BBIIGG--MMAAGG®®  

El aparato magnético BIG-MAG® es un nuevo instrumento para masajes, capaz de generar un campo 

magnético permanente. Puede ser utilizado para ligeros masajes circulares o en línea recta, en diferentes 

zonas del cuerpo o en los puntos clásicos de acupuntura. (No utilizable por portadores de estimulador 

cardiaco). 

Cód. 079 

DDIISSTTEENNSSOORR®®  VVIIBBRROOSSFFEERRAA  

El aparato DISTENSOR® permite realizar un suave y útil masaje zonal, capaz de revitalizar y drenar líquidos en 

exceso, permitiendo mejorar la tonicidad y la elasticidad de los tejidos cutáneos y aliviar el cansancio 

muscular. DISTENSOR® VIBROSFERA es pequeño y ligero, solo necesita una pila de 1,5 V y no requiere 

mantenimiento. 

Cód. 082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la campeona mundial de salto de trampolín Tania Cagnotto con los productos Vegetal-Progress®” 
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Todos los alimentos Vegetal-Progress® están cuidadosamente controlados en ámbito 

internacional. Sólo se ofrecen productos garantizados y de gran valor nutricional. 

 
AABBOORRIIGGEENN®®::  MMIIEELL  DDEE  MMAANNUUKKAA  

Pura miel monofloral de Tea Tree (Leptospermum scoparium) de las selvas 

neozelandesas. La miel de Manuka es conocida por su aroma único y por sus 

extraordinarias propiedades antibacterianas. 

Cód. 044                          250 gr 

 

 
 

ββEETTAA--ββIIOO®®::  ZZUUMMOO  DDEE  RREEMMOOLLAACCHHAA  LLAACCTTOOFFEERRMMEENNTTAADDOO  

100% zumo lactofermentado de remolacha (Beta vulgaris). 100% de agricultura 

ecológica, sin colorantes, conservantes, ni azúcares añadidos. Fuente natural de 

VITAMINA B12, FOLATES y BETALAINA ANTIOXIDANTE. Alimento apto para desintoxicación 

del hígado, renovación de la microflora intestinal (después de antibióticos), preparación 

a la exposición al sol, mantenimiento de la integridad del sistema nervioso. 

Cód. 326               750 ml – BIO 

 
GGIIOOBB--BBAANN®®::  AARRTTIICCUULLAACCIIOONNEESS  

HARINA DE Coix lacrima jobi. Rica en PROTEÍNAS y MINERALES. De sabor agradable, ligera 

y de fácil preparación. Alimento apto para: artrosis, estados reumáticos e inflamatorios, 

hiperglucemia, retención hídrica, estados de debilidad y cansancio, deporte intenso que 

expone a movimientos articulares repetidos. 

Cód. 198                 150 g – BIO 

 

GGIIOOBB--BBAANN®®  22  CCOONNCCEENNTTRRAADDOO::  AARRTTIICCUULLAACCIIOONNEESS  

Extractos puros concentrados de Algarroba, Pera, Lágrimas de Job, Jengibre y Cúrcuma, 

procedentes de agricultura ecológica. Alimento apto para: artrosis, estados reumáticos e 

inflamatorios, hiperglucemia, retención hídrica, estados de debilidad y cansancio, 

deporte intenso que expone a movimientos articulares repetidos. 

Cód. 386               100 ml – BIO 

 
 

LLIINNFFAABBEETT®®::  110000%%  PPUURRAA  SSAAVVIIAA  DDEE  AABBEEDDUULL  

100% PURA SAVIA DE ABEDUL. Preciosa e incomparable, exclusivamente de plantas 

salvajes. El Abedul se conoce desde el 1500 como “árbol de los riñones” y su savia es una 

fuente natural de FRUCTOSA, AMINOÁCIDOS, VITAMINAS y MINERALES. Alimento apto 

para: exceso de peso, celulitis, retención hídrica, disfunciones renales, hipertensión, 

acumulación de ácido úrico, alteraciones de la piel, caída del pelo. 

Cód. 058  700 ml - BIO 

 
LLIINNFFAABBEETT®®  CCOONNCCEENNTTRRAADDOO::  JJAARRAABBEE  DDEE  AABBEEDDUULL 

100% PURO CONCENTRADO DE SAVIA DE ABEDUL. Hacen falta 100 Kg de savia para 

producir 1 Kg de este precioso alimento. Fuente natural de VITAMINA B1, B2, CALCIO, 

MAGNESIO, ZINC. Apto para: disfunciones de los riñones, retención hídrica, hipertensión, 

exceso de peso, celulitis, caída del pelo, disfunciones del nervio acústico, síndrome de 

Ménière.  

Cód. 175   60 ml – BIO 
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MMAAGGRREEDDOO®®22::  SSAAVVIIAA  DDEE  AARRCCEE  

PURO JARABE DE ARCE de primera calidad y máxima pureza. E.U.3 DARK grado C. Apto 

para mantener la línea, adelgazar, deportistas, necesidad de energía de asimilación 

rápida, endulzar alimentos. Vegetal-Progress® es miembro activo del Instituto 

Internacional del Jarabe de Arce. 

 Cód. 083                          660 g 

 

PPAALLMMAARRAANNCCIIOO®®::  EEXXTTRRAACCTTOO  DDEE  PPAALLMMAA  RROOJJAA 

EXTRACTO DE PALMA Elaeis sp. Gracias a su riqueza en ACIDO PALMÍTICO y en 

ANTIOXIDANTES naturales, es un alimento apto para: alteraciones de la piel, detención en 

el crecimiento, hemeralopía, xeroftalmia, trastornos de la respiración, resfriado y asma, 

preparación al bronceado. Óptimo cicatrizante en caso de llagas, quemaduras, úlceras 

varicosas. Friccionado sobre el cuero cabelludo, ayuda a reforzar el cabello. 

Cód. 005               106 ml – BIO 

PPOOTTOOMMAACC®®  22::  EEXXPPEECCTTOORRAANNTTEE  YY  AANNTTIIIINNFFLLAAMMAATTOORRIIOO  

Jarabe de yemas de abeto rojo procedente de las selvas de la Laponia finlandesa. 

POTOMAC® 2 posee cualidades antiinflamatorias y expectorantes, es un alimento 

excelente en caso de afecciones respiratorias, bronquitis y laringitis. Su alto contenido en 

vitamina C y antioxidantes ayuda a fortalecer las defensas inmunitarias. 

Cód. 330                           60 ml 

 

PPRRIIMMOO  AAIIUUTTOO®®  CCAAPPEELL  CCHHIICC::  CCAABBEELLLLOO  FFUUEERRTTEE  YY  SSAANNOO 

Los extractos puros concentrados de Algarroba, savia de Abedul y la melaza de 

Remolacha se obtienen con métodos especiales de plantas de agricultura ecológica y 

conservan íntegramente todas las cualidades nutritivas de las plantas frescas. PRIMO 

AIUTO® CAPEL-CHIC nutre los cabellos, preservando su fuerza, color y reflejos naturales.  

Cód. 385                 60 ml – BIO 

 

PPRRUULLAASS®®  RREEGGUULLAARR::  PPRROOBBIIÓÓTTIICCOO  

Puro extracto concentrado de ciruela silvestre, higo, dátil y remolacha. Gracias a su 

innovadora composición, desarrolla una eficaz acción laxante sin el empleo de 

sustancias purgativas, sin irritar el intestino y sin congestionar los vasos sanguíneos, más 

bien ayudando a reconstituir la flora bacteriana y a restablecer las funciones fisiológicas 

normales. Apto también para niños y mujeres embarazadas. 

Cód. 372               100 ml – BIO 
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Los extractos puros concentrados de Vegetal-Progress® son elaborados a partir de 

plantas y frutos frescos, mediante métodos especiales que conservan íntegramente 

todas las cualidades nutritivas y los aromas en su auténtico estado natural, para todo tipo de uso 

tradicional. 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  AARRÁÁNNDDAANNOO  RROOJJOO  

Puro extracto concentrado de Arándano Rojo y Dátil. 

Fuente natural de HIERRO y ANTOCIANINAS. Alimento apto para: estados de 

debilitamiento de la vista, cistitis femenina, falta de vitamina C, nutrición de los niños.  

Cód. 144               100 ml – BIO 

 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  CC  AACCEERROOLLAA  YY  CCAAMMUU  CCAAMMUU 

Puro extracto concentrado de Acerola (Malpighia glabra), Camu camu (Myrciaria 

dubia) y Dátil. 

Fuente natural de VITAMINA C. Alimento apto para: fortalecimiento de las defensas del 

organismo, carencia de vitamina C.  

Cód. 333                         100 ml 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  CCAAQQUUIISS  

Puro extracto concentrado de Caquis y Dátil. 

Fuente natural de ÁCIDO FÓLICO y HIERRO. Alimento apto para: inflamaciones 

articulares, reumatismos, tendinitis, carencia de vitaminas y de minerales, nutrición de los 

niños, deporte intenso.  

Cód. 213                         100 ml 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  EELLEEUUTTEERROOCCOOCCOO 

Puro extracto concentrado de Eleuterococo y Dátil. 

Fuente natural de HIERRO, MAGNESIO y FÓSFORO. Alimento apto para: anemias, 

fortalecimiento de las defensas del organismo, falta de hierro, estrés debido a deporte, 

estudio intenso, estados de fatiga, depresión.  

Cód. 130                         100 ml 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  LLIIQQUUEENN  

Puro extracto concentrado de Liquen islándico y Dátil. 

Alimento apto para: afecciones del aparato respiratorio, tos y catarro, náusea, 

inapetencia, gastroenteritis. 

Cód. 334                            60 ml 

 

 

SSOOLLDDAATTTT®®  RRHHOODDIIOOLLAA  

Puro extracto concentrado de raíz de Rhodiola rosea de Finlandia y Dátil. 

Alimento apto para: depresión y estados de ansiedad, estados de debilidad física y 

mental, senectud. ¡Una verdadera maravilla de la Naturaleza para nuestro bienestar! 

Cód. 371                           60 ml 
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Los aceites vegetales de apoyo a la nutrición son prensados en frío de semillas ecológicas y de 

plantas cultivadas biológicamente en condiciones ideales y bajo severos controles. Fuentes de 

ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, nos ayudan de manera natural a diversificar la 

alimentación, para garantizar un buen equilibrio nutricional. En cada producto se puede encontrar el detalle 

de los análisis, con el perfil de los ácidos grasos esenciales. 

 

LLEESSAANN--EELL--TTOOUURR®®::  OOMMEEGGAA  66  

100% ACEITE DE SEMILLAS DE BORRAJA ecológico obtenido por presión mecánica en frío. 

LESAN-EL-TOUR® es un complemento alimenticio ideal para dar un aporte suplementario 

a la ración alimentaria de ácidos grasos poliinsaturados esenciales omega-6, que no 

pueden ser sintetizados por el organismo. Apto para: embarazo, fatiga física y mental, 

irregularidad de la función menstrual, quistes del seno. 

Cód. 001B         55 capsulas de 500 mg – BIO 

LLIINNOOLLIIOO®®  ::  OOMMEEGGAA  33  

PURO ACEITE DE LINO con EXTRACTO DE FLORES DE LINO. Rico en ÁCIDO ESENCIAL α-

LINOLÉNICO (OMEGA-3). Recientes estudios demuestran la indispensabilidad de este 

ácido graso y su importancia en mantener el justo equilibrio del complejo de los ácidos 

grasos en el organismo. Exprimido en frío, no refinado, no contiene colorantes, ni 

conservantes de síntesis. Alimento apto para: hipercolesterolemia, aterosclerosis, 

isquemia, trastornos de los riñones. 
Cód. 173                100 ml – BIO 

NNEERRVVOOLLIIOO®®::  AACCEEIITTEE  DDEE  EESSPPIINNOO  AAMMAARRIILLLLOO  DDEE  EEXXTTRRAACCCCIIÓÓNN  SSUUPPEERRCCRRÍÍTTIICCAA  

ACEITE DE SEMILLAS Y FRUTOS DE ESPINO AMARILLO (Hippophaë rhamnoides) de 

extracción fluida supercrítica. Extraordinario aceite riquísimo en ÁCIDOS GRASOS 

ESENCIALES POLIINSATURADOS (OMEGA-3 Y OMEGA-6), VITAMINA E y ESTEROIDES. 

Alimento apto para: trastornos de la transmisión nerviosa, anemia causada por 

quimioterapia o medicamentos, protección del hígado, daños a piel y mucosas debidos 

a radiaciones, déficit inmunitarios. 

Cód. 123                           50 ml  

NNUUTTRROOLLIIOO®®  ::  OOMMEEGGAA  33  ++  VVIITTAAMMIINNAA  EE  

ACEITE DE NABO EXPRIMIDO EN FRÍO. Con alto contenido en ÁCIDO α-LINOLÉNICO 

(OMEGA-3) y VITAMINA E natural, con alta actividad antioxidante. Los nabos utilizados 

son de cultivo ecológico y proceden de semillas ecológicas seleccionadas. De sabor 

agradable, es un alimento apto para: falta de vitamina E, hipercolesterolemia, 

prevención de las enfermedades cardiovasculares. 

Cód. 244                100 ml – BIO 

 

PPEEPPOOIILL®®  ::  OOMMEEGGAA  66  ++  VVIITTAAMMIINNAA  EE  

ACEITE DE PIPAS DE CALABAZA selectas y esterilizadas, EXPRIMIDAS EN FRÍO con 

EXTRACTO DE HOJAS DE CALABAZA. Alimento rico en ÁCIDO LINOLEICO (OMEGA-6), 

VITAMINA E natural con alta actividad antioxidante y MINERALES como selenio y 

germanio. Apto para: arteriosclerosis, embarazo, cistitis y prostatitis agudas, parásitos 

intestinales, eczema, estados de cansancio. 

Cód. 009                100 ml - BIO 

RRIIBBOOLLIIOO®®::  OOMMEEGGAA  33  YY  66  

100% ACEITE DE SEMILLAS DE GROSELLA NEGRA de extracción fluida supercrítica (F.S.C.). 

RIBOLIO® es un complemento alimenticio ideal para dar un aporte suplementario a la 

ración alimentaria de ácidos grasos poliinsaturados esenciales omega-3 y omega-6, que 

tienen que ser aportados cada día por la alimentación. Apto para: hipercolesterolemia, 

aterosclerosis, ateromas, eccema atópico, psoriasis. 

Cód. 004                     55 capsulas de 500 mg 
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El Té reclama el privilegio de ser la bebida más antigua y más utilizada después del agua. Su origen se 

remonta hasta el III milenio a.C. Las infusiones de Vegetal-Progress® se encuentran entre las más utilizadas 

del mundo y han acompañado el desarrollo de la Civilización a través de los siglos. Para los aborígenes 

australianos, los indianos canachis, los chinos, los maoríes, los indianos de América, los mexicanos, los tuareg, los zulúes y 

los egipcios, las bebidas producidas a partir de diferentes plantas locales siempre han sido un auxilio importante para la 

salud. La serie de infusiones de VEGETAL-PROGRESS® será una invitación para los apasionados de bebidas de aroma y 

de sabor excelentes, con propiedades reconocidas tradicionalmente. 

 

AAFFRRII--BBOOSS®®::  CCAAPPEE  OOFF  GGOOOODD  HHOOPPEE  DDRRIINNKK  

TÉ DEL CABO DE BUENA ESPERANZA, 100% Aspalathus linearis (Rooibos). 

De agricultura ecológica. Bebida natural aromática rica en ANTIOXIDANTES, sin cafeína, 

aditivos, colorantes, ni conservantes. Alimento apto para: alergias e intolerancias 

alimenticias, dermatitis atópica con picor, exceso de radicales libres, lactancia, molestias 

hepáticas, depresión, estreñimiento. 
Cód. 168     150 g – BIO 

 

 

AAMMOOTTHHEE®®  PPEEKKOO--TTEE  GGRREEEENN  DDRRIINNKK  

PURO TÉ VERDE NO FERMENTADO, 100% Camellia sinensis, de cultivo ecológico. Se 

distingue por su calidad y pureza. Rico en COMPUESTOS POLIFENÓLICOS antioxidantes 

(25% del peso seco). Estimula las facultades intelectuales y musculares gracias a la 

CAFEÍNA, que se combina con los polifenoles. Alimento apto para: exceso de radicales 

libres, náusea, hipercolesterolemia, senectud, estados de fatiga, protección contra el 

cáncer de colon. 
Cód. 183                  200 g - BIO 

 
 

KKAARROOOO®®  AAFFRRIICCAANN  DDRRIINNKK    

INFUSIÓN NATURAL de 100% Cyclopia intermedia (Honeybush). De agricultura ecológica, 

sin cafeína, taninos, ni alcaloides nocivos. Apta para niños. Las plantas que componen 

esta fragante bebida, crecen espontáneamente en las atmósferas cristalinas de las 

mesetas australes y son muy ricas en MINERALES. Alimento apto para: intolerancias 

alimenticias, acetonemia, insomnio, obesidad, lactancia, falta de minerales. 
Cód. 203     180 g – BIO 

 
 

NNIILLOORROOSSSSOO®®  NNIILLEE  RREEDD  DDRRIINNKK  

TÉ ROJO DEL NILO, 100% Hibiscus sabdariffa var. El-

Rahad. 

De agricultura ecológica. Sólo las flores más 

preciosas son elegidas para preparar esta 

agradable bebida muy rica en MUCÍLAGOS, 

relajante, digestiva, y ligeramente ácida, indicada 

en cada estación del año. Alimento apto para: 

trastornos de la diuresis, infecciones urinarias. 
Cód. 205                 100 g - BIO 

VVIITTAAMMIILLLLAA®®  CCHHAAMMOOMMIILLEE  DDRRIINNKK  

INFUSIÓN DE FLORES DE MANZANILLA, Matricaria 

chamomilla de agricultura ecológica. Sólo las flores 

más preciadas para esta infusión que ayuda a 

disminuir el estrés y a serenar durante los momentos 

de tensión. Alimento apto para: estados de estrés, 

insomnio, trastornos de la digestión, tos de los niños. 
Cód. 224                 100 g – BIO 
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PEDIDOS Y CONDICIONES DE VENTA  
 
PEDIDOS 

Biocenter Distribución acepta pedidos de cualquier importe. Los gastos de 

transporte estarán incluidos a partir de pedidos superiores a 150 euros (IVA no 

incluido). En caso de pedidos inferiores a 150 euros (IVA no incluido) se le 

abonará en factura un gasto de transporte de 12,00 euros (IVA no incluido). 

Estas condiciones son válidas para Península y Baleares. Para las Islas Canarias, 

Ceuta y Melilla los gastos de transporte serán a cargo del Cliente (ver Gastos 

de transportes) 

 

CONDICIONES DE PAGO 

Los primeros tres pedidos se deberán abonar antes del envío mediante 

transferencia bancaria a la cuenta indicada por Biocenter Distribución. 

A partir del cuarto pedido el Cliente podrá elegir entre las siguientes 

condiciones de pago: 

 Transferencia bancaria al pedido: descuento pronto pago 3%. 

 Recibo bancario domiciliado 8 días fecha factura: descuento pronto pago 2%. 

 Recibo bancario domiciliado 30 días fecha factura. 

 Para facturas superiores a 400 euros (IVA no incluido): recibo bancario domiciliado 30-60 días fecha factura 

 Para facturas superiores a 800 euros (IVA no incluido): recibo bancario domiciliado 30-60-90 días fecha factura. 

 

ENTREGA 

Entre 2 y 7 días laborables según el volumen del pedido. Biocenter Distribución no se hará responsable por retrasos en la entrega 

debidos a transportistas o a causas ajenas a su voluntad. Eventuales productos que puedan faltar se comunicarán antes del 

envío. 

 

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

Al momento de la entrega el Cliente tiene que controlar que el número de los bultos corresponda a lo que está indicado en el 

albarán de entrega; que las cajas se encuentren en buenas condiciones, no dañadas, o mojadas, o alteradas en alguna parte. 

En caso de transporte refrigerado asegurarse que las cajas lleguen a una temperatura adecuada. En caso de que haya alguna 

disconformidad respecto a cuanto anteriormente indicado, será necesario escribir "PENDIENTE DE REVISIÓN" antes de la firma. En 

caso contrario no se podrán aceptar reclamaciones ni devoluciones. 

No se aceptan reclamaciones o devoluciones a partir de 3 días de la entrega de los productos. En caso de productos en mal 

estado, los cambios o devoluciones deberán ser autorizados por Biocenter Distribución. 

 

GASTOS DE TRANSPORTE 

Península y Baleares: No se aplicarán gastos de transporte para 

pedidos superiores a 150 euros (IVA no incluido) e inferiores a 30 

Kg de peso. En caso de pedidos inferiores a 150 euros (IVA no 

incluido) se cobrarán en factura 12 euros (IVA no incluido). 

Pedidos superiores a 50 kg: no se aplicarán gastos de envío 

para pedidos superiores a 500 euros (IVA no incluido). 

En caso de envío voluminoso: 1 metro cubo = 270 kg. Para 

pedidos voluminosos (superiores a 0,48 metros cúbicos, o sea 

pallet de 80x120x50) los gastos de transporte estarán a cargo 

del cliente por pedidos inferiores a 900 euros (IVA no incluido) 

Islas Canarias, Ceuta y Melilla: los gastos de transporte estarán a 

cargo del Cliente para cualquier importe. El Cliente tiene 

derecho a indicar el transportista con el cual se llevará a cabo 

la operación. 

 

EXPOSITORES 

Los expositores eventualmente enviados se quedan de propiedad de Biocenter Distribución. El Cliente se compromete a no 

dañarlos y a mantenerlos en buen estado. En el expositor deberán ser presentados únicamente productos distribuidos por 

Biocenter Distribución. En el caso el Cliente utilice el expositor para la presentación de productos no distribuidos por Biocenter 

Distribución, el Cliente tendrá que devolver el expositor y los gastos de envío estarán a su cargo. 

 

MUESTRAS Y PROBADORES  

El envío de testers y muestras está condicionado a la compra de los productos correspondientes y podrá variar según las 

disposiciones de las diferentes firmas distribuidas por Biocenter Distribución. 

Pedir disponibilidad y condiciones a la hora de pasar el pedido. 
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Biocenter Distribución 

www.biocenter.es 

info@biocenter.es 

Tel. 648472079, 693397271 

 

 

CIF: E57636755 

RGSEAA 40.041089/IB, 26.013987/IB 

Domicilio social: Gran Vía Asima, 20  

07009 Palma de Mallorca  


