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 Línea Alta Cosmética

NUA GOLD - E19

Crema facial de día y noche para todo tipo de pieles. Aporta factores 
humectantes y nutrientes que fortalecen intensamente, minimizando 
las líneas de expresión y de la edad. 
El Oro es rico en oligoelementos, los cuales, refuerzan la función 
protectora de la piel, aportando luminosidad y energía al rostro. El 
Silicio Orgánico vigoriza la piel aportando energía y reforzando las 
células de la piel.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Oro, Plata, Silicio Orgánico G5, Ácido 
Hialurónico, Caviar, Aloe Barbadensis, Manteca de Karité, Proteína de 
Trigo, Maíz, Avena y Soja, Hiedra, Rosa Mosqueta, Onagra, Jojoba, 
Theobroma Cacao, Betaína (derivado de la Remolacha), Salvia, 
Centella Asiática y Vitamina E.

Con todos estos activos se convierte en la crema perfecta para 
mantener la piel sedosa, joven y regenerada constantemente.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la piel limpia con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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PLATINUM ESPIRIT - E9

Desde las primeras aplicaciones, Platinum Espirit devuelve la vitalidad 
y energía intensamente a la piel que se vuelve mucho más confortable. 
El rostro resplandece y se ilumina, aumentando la densidad de la piel y 
disminuyendo las marcas de la edad por expresión o gravedad.
Los activos tensores de última generación aportan firmeza y tersura. 
Cubre las necesidades específicas tanto de las pieles jóvenes como 
maduras, rehidratando intensamente y aportando todos los 
nutrientes necesarios para mantener la piel siempre joven y tersa.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Manteca de Karité, 
Proteínas hidrolizadas de Trigo, Maíz, Avena y Soja, Hiedra, Rosa 
Mosqueta, Onagra, Homeostatine, Enteromorpha Compressa, 
Extracto de Semilla de Trigo germinada, Tara y Achicoria, Salvia, 
Centella Asiática, Vitamina E, Ácido Lipoico y Betaína (derivado de la 
Remolacha).

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la piel limpia con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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PEARL ESPIRIT - E3

Excelente crema facial con activos de última generación especial para 
proteger pieles desvitalizadas y con tendencia a las manchas. 
Compuesta con Polvo de Perla, Ácido Lipoico, Rosa Mosqueta, Aceite 
de Onagra y activos blanqueantes para la piel.
El Ácido Lipoico es un potente antioxidante que refuerza y previene el 
envejecimiento y pigmentación de la piel.
El Polvo Puro de Perla unifica la coloración de la piel proporcionando 
una suave exfoliación.
Todos estos activos de última generación actúan en profundidad 
creando una piel firme y sedosa.
Posee protección solar para pieles sensibles al Sol.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes:  Polvo Puro de Perla, Vitamina C 
microencapsulada, Ácido Lipoico, Aceite de Aguacate, Onagra y Rosa 
Mosqueta, Extracto de Hibiscus, Aloe Barbadensis, Manteca de Karité, 
Vitamina E, Betaína (derivado de la Remolacha) y Filtros UVA y UVB.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la piel limpia con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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SERUM DÍA - E21
Velo de Oro y Ácido Hialurónico.

S e r u m  fl u i d o  d e  d í a ,  c o n  a l t a 
concentración de principios activos y 
absorción rápida.

Combate los signos del cansancio, 
proporciona vitalidad y luminosidad a la 
piel con resultados inmediatos y visibles.

El Serum no debe ser un sustituto de las 
cremas sino más bien un complemento 
diario.
Indicado para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Oro 24 Kl, 
Extracto de Aceite de Oliva, Ácido 
Hialurónico, Silicio Orgánico, Aceite de 
Onagra, Vitamina E, Glicerina Vegetal, C12-
15, Pareth-12 (Emulsionante Natural), 
A m i n o á c i d o s  d e l  Tr i g o ,  P r o t e í n a 
Hidrolizada de Soja, Trigo, Avena y Maíz y 
Ácido Láctico.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente 
sobre la piel limpia con un suave masaje 
hasta su total absorción antes de la 
aplicación de la crema facial.

Presentación: 15 y 100 ml.

SERUM NOCHE - E24

F l u i d o s  c o n  a c t i v o s  a l t a m e n t e 
antioxidantes y restauradores. Durante la 
noche el Retinol ayuda a las células a 
regenerarse, combatir las arrugas, las 
líneas de expresión y a minimizar el 
impacto de los radicales libres que 
destruyen las células y aceleran el proceso 
de envejecimiento.
Su fórmula magistral lo convierte en el 
serum de noche más regenerante, 
potente y natural.
El Serum no debe ser un sustituto de las 
cremas sino más bien un complemento 
diario.
Indicado para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aceite de Semilla 
de Uva, Extracto de Caviar y de Trufa, 
Aceite de Onagra y Argán, Vitamina E, 
Retinol, Aceites Esenciales de Lavanda, 
Patchouli, Ylang Ylang, Petitgrain y Rosa 
Búlgara.

Modo de aplicación: Humedecer el rostro 
con Agua de Rosas, aplicar entre 4 - 6 
gotas (dependiendo de si la piel es mixta o 
seca) sobre el rostro y masajear para 
facilitar su absorción.

Presentación: 5 y 15 ml.
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Alta Cosmética natural



DOBLE SERUM ESPIRIT - E1
Ecovotox

Doble Serum Espirit (EcoVotox Vegetal), compuesto por principios 
activos vegetales de última generación, produce un efecto similar al 
Bótox de forma natural. De uso externo y sin producir parálisis facial, 
trata las arrugas de expresión y fisiológicas con efecto acumulativo.
Los fantásticos resultados aparecen a partir de las 2 horas del 
tratamiento inicial.
Es aconsejable a continuación del Doble Serum Espirit aplicar la crema 
facial Platinum Espirit.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, 
Hidrolizado de Hibiscus Finlandés, Extracto de Setas Salvajes, 
Vitamina C y Rosa Búlgara.

Modo de aplicación: Humedecer solamente la zona de las arrugas y 
con un suave masaje para favorecer su absorción.

Presentación: 25 ml.
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RELLENADOR NATURAL - E16

Rellenador de arrugas con Ácido Hialurónico, Colágeno Vegetal y 
Silicio Orgánico.
El Ácido Hialurónico de bajo peso molecular contribuye en la absorción 
de agua para mantener un nivel óptimo de hidratación en la piel y 
tratar las arrugas de forma natural. El Silicio Orgánico posee una 
acción estimulante y ayuda a la renovación de la piel, mientras que el 
Colágeno Vegetal aporta tersura y firmeza a la piel.

Activos más relevantes: Glicerina Vegetal, Hidrolizado de Proteínas 
del Trigo, Aloe Barbadensis, Silicio Orgánico, Betaína (derivado de la 
Remolacha), Ácido Hialurónico, Proteína Hidrolizada de Soja, Trigo, 
Avena y Maíz, Aceite de Rosa Mosqueta y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre las arrugas antes de la 
crema facial con un suave masaje hasta su total absorción.
Forma extraordinaria sinergia con Platinum Espirit.

Presentación: 20 ml.
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SERUM SNAKE - E18

Serum compuesto a base de Ácido Hialurónico y Veneno de Serpiente. 
Los Laboratorios Espirit de Natura, utilizan un complejo natural que 
provoca un efecto tensor rápido tratando las arrugas y líneas de 
expresión. Este complejo natural contiene, al igual que el Veneno de 
Serpiente, alogopéptidos y oligoelementos y además está potenciado 
con extracto de Haba Germinada de Soja y SGAB. Con este complejo 
se logra una relajación muscular, sin pérdida de la expresión normal y 
natural del rostro. Además gracias a los oligoelementos, tiene 
propiedades descongestivas y protectoras. Así como, propiedades 
reguladoras del colágeno y la elastina debidas al extracto de Haba 
Germinada de Soja.

Activos más relevantes: Tripéptido, Quatripéptido, Pentapéptido, 
Oligoelementos (Péptidos de Veneno de Serpiente), Ácido 
Hialurónico, Extracto de Germen de Soja y Glicerina Vegetal.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre las arrugas antes de la 
crema facial con un suave masaje hasta su total absorción.
Forma extraordinaria sinergia con Platinum Espirit.

Presentación: 25 ml.
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SERUM



SUERO TENSOR - E12

El Suero Tensor refuerza las fibras elásticas aportando tono a la piel 
y reafirmando las zonas flácidas y caídas, ayudando a recuperar la 
fuerza y tensión perdida.

Activos más relevantes: Proteína de Trigo Hidrolizada, Silicio 
Orgánico, Cichorium Intybus (Extracto de Chicoria), Root 
Oligosacherides, Caesalpinia Spinosa, Glicerina Vegetal y Aceite 
Esencial de Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar con un suave masaje sobre las zonas 
que carezcan de firmeza. A continuación aplicar una crema facial 
reafirmante.

Presentación: 25 ml.
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POLVO DE PERLA - E13

El Polvo Puro de Perla de uso cosmético es un inmejorable exfoliante y 
posee múltiples propiedades: actúa como blanqueante en manchas 
faciales y corporales, regula el exceso de grasa de la piel, posee una 
acción reparadora y proporciona elasticidad a la piel. Combina bien 
con productos acuosos y oleosos. El Polvo Puro de Perla contiene 
Aminoácidos, Calcio, Yodo y otros componentes naturales.

Indicado para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Polvo de Perla 100% Puro.

Modo de aplicación: Mezclar una pequeña cantidad de Polvo de Perla 
con Aceite de Rosa Mosqueta y remover hasta que quede una fina 
pasta y aplicar sobre la zona a tratar.

Presentación: 10 gr.
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SUERO PARA MANCHAS - E14

Los Laboratorios Espirit de Natura ponen al servicio de la profesional 
el último descubrimiento en el tratamiento de manchas: la molécula 
Vegetal extraída de Caesalpinia Spinosa que proporciona una 
aclaración de la zona afectada. A esta molécula le hemos unido la Baba 
de Caracol rica en Ácido Láctico, Málico y Glicólico y la Vitamina C 
microencapsulada para ofrecer la mejor combinación para atacar las 
manchas, tanto solares como de cualquier origen.

Activos más relevantes: Hypoxis Rooperi Rhizone Extract, Caesalpina 
Spinosa (Extracto de Tara), Vitamina C (microencapsulada), Extracto 
de Gayuba y Regaliz y Glicerina Vegetal.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar y facilitar la 
absorción con un suave masaje. Después aplicar protección solar.

Presentación: 25 ml.
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VELO DE COLÁGENO 
VEGETAL Y CAVIAR - E8

Las propiedades del Velo de Colágeno Vegetal y Caviar son: 
estimular la regeneración celular y proporcionar aminoácidos que 
impulsan la creación de Colágeno y Elastina fundamentales para el 
crecimiento celular. Posee factores hidratantes y reafirmantes que 
preparan la piel para la aplicación de la crema Caviar Essence o 
Platinum Espirit.

Activos más relevantes: Extracto de Caviar y de Avena, Proteína 
Hidrolizada de Soja, Trigo, Avena y Maíz, Glicerina Vegetal y Ácido 
Láctico.

Modo de aplicación: Introducir en un cubilete 10 ml de producto y 
sumergir el velo comprimido, dejarlo que absorba el líquido, 
desplegarlo y cubrir el rostro. Dejar el velo entre 10 y 15 minutos.

Presentación: 100 ml.
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CONTORNO DE OJOS - E6

Contorno de Ojos concentrado en principios activos naturales que 
contribuyen a combatir el proceso de formación de las arrugas y los 
signos del envejecimiento, reforzando el tejido y previniendo las 
marcas de debajo de los ojos.

Activos más relevantes: Extracto de Hamamelis, Elastina, Colágeno 
Vegetal y Aceite Esencial de Limón.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la zona a tratar con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 15ml.
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CONTORNO DE OJOS PLUS - E20

Contorno de Ojos concentrado en Aloe Vera, Colágeno Vegetal y 
Extracto de Caracol. Está especialmente indicado para bolsas, ojeras, 
signos del envejecimiento y arrugas.

Activos más relevantes: Agua de Rosas Búlgara, Colágeno Vegetal, 
Extracto de Caracol y Aloe Barbadensis.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la zona a tratar con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 15 ml.
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ELIXIR FACIAL ANTIEDAD - E4
Día y Noche

Elixir concentrado de alta calidad para tratamientos de pieles 
gastadas, maduras o envejecidas. Aporta todos los nutrientes 
necesarios para la renovación celular y proporciona alisamiento y 
luminosidad en la piel. Combina fantásticamente con el Velo de 
Colágeno y Caviar y la Crema Caviar Essence.

Activos más relevantes: 

Ÿ Aceites Nobles de Primera Prensada en Frío y SIN Refinar: 

Aceite de Argán, Aceite de Semilla de Uva, Aceite de Onagra, 

Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Sésamo, Aceite de 

Avellana y Vitamina E.

Ÿ Aceites Esenciales Naturales: Ylang Ylang, Geranio, Incienso, 

Lavanda y Limón.

Indicado para todo tipo de pieles.

Modo de aplicación: Humedecer el rostro con Agua de Rosas, aplicar 
entre 4 - 6 gotas (dependiendo si la piel es mixta o seca) sobre el rostro 
y masajear para facilitar su absorción.

Presentación: 40 ml.
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ELIXIR FACIAL REHIDRATANTE - E5
Día y Noche

Elixir concentrado especial para pieles secas, deshidratadas y 
desprotegidas. Aporta los aceites nobles y esenciales para recuperar 
la hidratación natural de la piel tales como Aceite de Trufa Natural, 
Germen de Arroz, Argán, Jojoba y aceite esencial de Rosa Búlgara. El 
poder creado por la sinergia entre aceites nobles y aceites esenciales 
contribuye a autorregular el defecto de hidratación. Es rico en una 
gran variedad de nutrientes y factores hidratantes de última 
generación. Protege eficazmente la piel de los signos de la edad y el 
envejecimiento por su alto contenido en antioxidantes naturales. 
Combina especialmente con el Velo de Colágeno, Platinum Espirit y 
Nua Gold.

Activos más relevantes: Trufa Natural, Aceite Esencial de Rosa 
Búlgara, Aceite de Germen de Arroz, Onagra y Argán, Extracto de 
Aceituna, Escualeno Vegetal y Vitamina E.

Modo de aplicación: Humedecer el rostro con Agua de Nua, aplicar 
entre 4 - 6 gotas (dependiendo si la piel es mixta o seca) sobre el rostro 
y masajear para facilitar su absorción.

Presentación: 40 ml.
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Elixir Facial
Rehidratante 



MASCARILLA FACIAL ESPIRIT - E2

Fango Especial para el tratamiento del rostro.

· Rico en Polvo de Perla aporta nutrientes y combate los signos 

de la edad y el envejecimiento. El alto contenido en Aceite de 

Semilla de Uva aporta an�oxidantes naturales que protegen la 

piel de las agresiones externas.

· El contenido de Aloe Vera Puro al 100% hidrata y regenera las 

imperfecciones de la piel.

· El Extracto de Manzanilla actúa como calmante y suavizante.

· El Aceite de Rosa Mosqueta de 1ª prensada en frío actúa 

como regenerador y ayuda a comba�r las manchas de la piel, 

dejándola en su estado óp�mo.

Activos más relevantes: Polvo de Perla Puro, Aloe Barbadensis, Aceite 
de Rosa Mosqueta y de Semilla de Uva, Extracto de Manzanilla, 
Caléndula e Hipérico, Mineral Peloid, Glicerina Vegetal, Vitamina E y 
Aceite Esencial de Lavanda.

Modo de aplicación: Extender la mascarilla con un pincel sobre el 
rostro limpio y dejar actuar entre 7 y 10 minutos. Después retirar con 
agua templada.

Presentación: 15 gr.
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MASCARILLA
FACIAL

CON POLVO DE PERLAS



MASCARILLA FACIAL CON ORO - T14

Excelente mascarilla con Oro 24 kl y Ácido Hialurónico. El Ácido 
Hialurónico impide la deshidratación permitiendo que las células 
recuperen su hidratación natural, combatiendo la profundidad de las 
arrugas.
El Oro es rico en Oligoelementos, revitaliza las pieles gastadas, 
proporc iona firmeza,  e last ic idad,  aporta  luminosidad y 
descongestiona la piel. 
El Alga Wakame resulta de interés por su contenido en Polisacáridos, 
Proteínas, Vitaminas, Minerales, Alginatos y el Fucano o Polímero de  
L-fucosa Sulfatada. También es rica en Aminoácidos como Ácido 
Aspártico, Ácido Glutámico, Serina, Glicerina, Alanina, Prolina, 
Isoleucina, Leucina y Vitaminas B1, B2, B3, B6 y B12, minerales 
importantes como Magnesio, Manganeso, Sodio, Hierro, Potasio y 
Calcio.

Activos más relevantes: Ácido Hialurónico, Alga Wakame, Oro y 
Glicerina Vegetal.

Modo de aplicación: Extender la mascarilla con espátula una capa de 2 
a 3 mm sobre el rostro, cuello y escote. Esperar 15 minutos y retirar con 
espátula. No utilizar agua, esponjas ni discos de algodón para retirar la 
mascarilla.

Presentación: 250 ml.
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PERFUMES
(For Women)

SENSUALITY - L9
(8 y 100 ml.)

Ÿ Exclusivo perfume de mujer, intenso y sensual. Realza la 

delicadeza y la atracción de la mujer actual.

SEDUCTION - L11
Perfume Femenino con Atrayente sexual natural.
(8 y 30 ml.)

Ÿ Excelente perfume de aroma suave y delicado para la mujer 

atrevida. Su fórmula exclusiva transforma a la mujer en un 

irresistible deseo para el hombre. Formulada exclusivamente 

con atrayentes naturales.
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RECUPERADOR CELULAR - N4

Crema facial completa día y noche, con factores hidratantes para la 
piel que proporcionan energía, vitalidad y dejan la piel firme, 
resplandeciente y sedosa.
El Aceite de Onagra natural aporta Ácido Oleico, Linóleo y 
Gammalinoleico. Toda crema especial debe contener Aceite de 
Onagra. El Aceite de Rosa Mosqueta trata las arrugas y las manchas, 
dándole firmeza y elasticidad a la piel. El Aceite de Jojoba natural 
contiene ésteres insaturados líquidos de cadena larga, tocoferóles y 
Vitamina E con propiedades antioxidantes.

Indicado para pieles  secas.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Proteínas Hidrolizadas de 
Soja, Trigo, Avena y Maíz, Aceite de Onagra, Jojoba y Rosa Mosqueta, 
Manteca de Karité, Vitamina C microencapsulada, Glicerina Vegetal, 
Betaína (derivado de la Remolacha), Extracto de Hiedra, Salvia y 
Centella Asiática y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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REESTRUCTUR -N27
Baba de Caracol

Excelente crema reestructuradora. La Baba de Caracol es rica en 
Alantoína, Colágeno, Elastina, Ácido Glicólico, Láctico, Málico y 
diversas Vitaminas. Posee propiedades hidratantes y nutrientes. 
Regenera la piel y ayuda en el tratamiento de los signos de la edad y el 
envejecimiento. Además por su poder regenerador está indicado para 
combatir las marcas y señales de la piel. Con Aloe Vera, Baba de 
Caracol, Aceite de Rosa Mosqueta, Aceite de Semilla de Uva, Aceite de 
Jojoba, Vitamina E y Aceite Esencial de Lavanda.

Indicado para pieles mixtas y grasas.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Helix Aspersa (Extracto de 
Caracol), Hidrolizado de Proteínas de Trigo, Aceite de Semilla de Uva, 
Jojoba, Rosa Mosqueta, Agua de Rosa Búlgara, Manteca de Karité, 
Glicerina Vegetal, Vitamina E y Aceite Esencial de Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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CAVIAR ESSENCE - E7S

El extracto de Caviar favorece la 
estimulación natural del Colágeno, 
retrasando el envejecimiento celular y 
aportando tersura y firmeza a la piel. El 
aceite de Argán facilita la regeneración 
celular aportando nutrientes esenciales 
y  e l  A c e i t e  d e  A v e l l a n a  p o s e e 
propiedades emolientes y suavizantes. 
Proporciona vitalidad y esplendor a la 
piel.

Indicado para pieles secas.

A c t i v o s  m á s  r e l e v a n t e s :  A l o e 
Barbadensis, Agua de Rosa Búlgara,  
Manteca de Karité, Extracto de Caviar y 
de Caracol, Aceite de Avellana y Argán, 
Proteína de Trigo, Glicerina Vegetal y 
Vitamina E.

M o d o  d e  a p l i c a c i ó n :  A p l i c a r 
diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 50 ml.

CAVIAR ESSENCE - E7
con Protección Solar

El extracto de Caviar favorece la 
estimulación natural del Colágeno, 
retrasando el envejecimiento celular y 
aportando tersura y firmeza a la piel. El 
aceite de Argán facilita la regeneración 
celular aportando nutrientes esenciales 
y  e l  A c e i t e  d e  A v e l l a n a  p o s e e 
propiedades emolientes y suavizantes. 
Proporciona vitalidad y esplendor a la 
piel. Protege la piel de las manchas 
solares ya que contiene filtros UVB y 
UVA.

Indicado para pieles secas.

A c t i v o s  m á s  r e l e v a n t e s :  A l o e 
Barbadensis, Agua de Rosa Búlgara,  
Manteca de Karité, Extracto de Caviar y 
de Caracol, Aceite de Avellana y Argán, 
Proteína de Trigo, Glicerina Vegetal, 
Vitamina E y Filtro Solar.

M o d o  d e  a p l i c a c i ó n :  A p l i c a r 
diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 50 ml.
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TRUFA ESSENCE - N40

Excelente crema reguladora para pieles mixtas. Hidrata en 
profundidad y aporta todos los nutrientes necesarios para la piel. Por 
su fórmula especial, equilibra, unifica y regula las zonas grasas y secas 
del rostro dejando una piel lisa y sedosa. Regenera y ayuda a la 
eliminación de los signos de la edad y las imperfecciones de la piel.

Indicado para pieles mixtas.

Activos más relevantes: Aceite de Trufa, Germen de Arroz, Semilla de 
Uva, Rosa Mosqueta, Jojoba, Onagra y Argán, Aloe Barbadensis, 
Extracto de Caracol, Manteca de Karité y Cacao, Scualeno, Agua de 
Rosas Búlgara, Aceite Esencial de Rosa Búlgara, Extracto de Aceituna y 
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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Con trufa y aceite 
de germen de arroz.

 Pieles mixtas



 Línea Facial

HIDROALOE - N1

Crema hidratante de día con Aloe Vera, Manteca de Karité, Extracto de 
Pepino, Aceite de Almendras Dulces, Aceite de Semilla de Uva, Aceite 
Esencial de Lavanda y Vitamina E. Todos sus componentes 
proporcionan una hidratación perfecta.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Manteca de Karité, 
Hidrolizado de Proteínas de Trigo, Extracto de Pepino, Aceite de 
Almendras Dulces y Semilla de Uva, Vitamina E y Aceite Esencial de 
Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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NUTRIALOE - N2

Crema nutritiva día/noche con efecto reparador que aporta los 
nutrientes necesarios para dar firmeza y combatir el envejecimiento 
prematuro. La unión de sus componentes proporciona una nutrición y 
elasticidad perfecta para todo tipo de pieles apagadas y con falta de 
vitalidad.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Proteínas Hidrolizadas de 
Trigo, Maíz, Soja y Avena, Centella Asiática, Vitamina E y C 
(microencapsulada), Aceite de Jojoba y Caléndula.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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HIDRATANTE FACIAL FP 15 - S10 
Con Protección Solar

Crema hidratante de día con Aloe Vera, Manteca de Karité, Aceite de 
Rosa Mosqueta, Extracto de Pepino, Filtro Solar Protector y      
Vitamina E.
Todos sus componentes proporcionan una hidratación perfecta para 
todo tipo de pieles.  Contiene una extraordinaria protección.

Indicada para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Manteca de Karité, 
Proteínas Hidrolizadas de Trigo, Aceite de Rosa Mosqueta y Aguacate, 
Extracto de Avena, Ginseng y Pepino, Glicerina Vegetal, Vitamina E, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butyl Methoxydibenzoylmetano, 
Octocrylene (Filtros Solares).

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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EXFOLIANTE FACIAL - N5

Elimina las células muertas e impurezas del rostro y cuello, limpia los 
poros de la piel y favorece la renovación celular. Al contener Aloe Vera 
y Manzanilla protege la piel y evita las rojeces de la exfoliación.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Extracto de Manzanilla y 
Hamamelis, Betaína (extracto de la Remolacha), Polyethylene y 
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar la cantidad suficiente sobre rostro y cuello 
y frotar hasta eliminar las células muertas. Después retirar 
suavemente.

Presentación: 150 ml.
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LECHE LIMPIADORA - N15

Por su composición vegetal, limpia la piel de impurezas, sin agresiones 
y de manera suave y eficaz, dejando la piel suave y sedosa. Contiene 
Pantenol que favorece la hidratación.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Octyldodecanol, Glicerina 
Vegetal, Betaína (extracto de la Remolacha), Proteínas Hidrolizadas 
del Trigo, Aminoácidos del Trigo, Manteca de Karité, Panthenol, Fibra 
de  Naranja y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar la cantidad necesaria y frotar hasta 
disolver la suciedad o maquillaje. Eliminar con discos de algodón.

Presentación: 150 ml.
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TÓNICO FACIAL - N13

Excelente tónico a base de extractos vegetales, tonifica la piel y 
contribuye a cerrar los poros dejándola suave y sedosa. Con Rosa 
Búlgara, Manzanilla y Caléndula.

Activos más relevantes: Agua de Rosa Búlgara, Extracto de Caléndula 
y Manzanilla, Betaína (extracto de la Remolacha), Glicerina Vegetal y 
Alcohol 5%.

Modo de aplicación: Vaporizar sobre el rostro y cuello y masajear 
hasta su total absorción.

Presentación: 150 ml.
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AGUA DE ROSAS - N25
(Búlgara)

Agua de Rosas obtenida por destilación artesanal en corriente de 
vapor de la Rosa Búlgara. Actúa como suave tónico facial para pieles 
sensibles. Refresca, calma y tonifica la piel.

Activos más relevantes: Rosa Damascena.

Modo de aplicación: Aplicar la cantidad necesaria sobre la zona a 
tratar.
Presentación: 150 ml.

AGUA DE HAMAMELIS - N24

Agua de Hamamelis Virginiana obtenida por destilación de vapor, 
especial para regular pieles grasas y pieles con acné. Actúa como 
astringente y contribuye al tratamiento de poros dilatados.

Activos más relevantes: Hamamelis Virginiana.

Modo de aplicación: Aplicar la cantidad necesaria sobre la zona a 
tratar.
Presentación: 150 ml.
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AGUA DE NUA - N41

Combinación magistral de las 5 plantas aromáticas con mayores 
propiedades cosméticas para la piel.

Activos más relevantes: Ylang Ylang, Petitgrain, Rosa Búlgara, 
Patchouli y Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar la cantidad necesaria sobre la zona a 
tratar.

Presentación: 150 ml.
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PROTECTOR LABIAL - N14

Excelente protector labial a base de aceites y ceras naturales. Protege, 
hidrata y regenera los labios de los daños producidos por los cambios 
climáticos u otros efectos.

No contiene parafina ni vaselina.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces, Rosa Mosqueta, 
Hipérico, Jojoba, Argán,  y Onagra, Cera de Abeja, Aloe Barbadensis, 
derivados del Aceite de Oliva, Manteca de Cacao y Vitamina E.

Presentación: 15 ml.
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NATUR OIL TIBETHAN - N11

Aceite hidratante para después del baño o ducha con propiedades 
protectoras y regenerantes. Deja la piel suave y sedosa con un aspecto 
aterciopelado, ayudando a retardar la pérdida de agua y favoreciendo 
la flexibilidad de la piel.

Con Aceite de Jojoba, Germen de Trigo,  Almendras Dulces, Vitamina E 
y Aceite Esencial de Romero.

Activos más relevantes: Aceite de Jojoba, Germen de Trigo y 
Almendras Dulces, Aceite Esencial de Romero y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar después de la ducha con el cuerpo mojado 
y masajear hasta su total absorción.

Presentación: 250 ml.
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 Línea Corporal

SERUM CORPORAL ALOE - N8

Excelente Serum Corporal con Aloe Vera Pura. Nutre e hidrata en 
profundidad previniendo la sequedad y descamación de la piel. Se 
absorbe fácilmente y no mancha. Es un magnífico regenerador celular 
para todo tipo de pieles. Deja la piel suave y sedosa.

Indicado para después del baño, irritaciones de la piel, quemaduras 
solares leves, etc.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Almendras 
Dulces, Hipérico y Jojoba, Glicerina Vegetal, Hidrolizado de Proteínas 
de Trigo, Aminoácidos de Trigo, Vitamina E·, Extracto de Aceite de 
Oliva y Aceite Esencial de Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar el Serum por todo el cuerpo y masajear 
hasta su total absorción.

Presentación: 200 ml.
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SERUM CORPORAL 
CON ORO 24 KL - K1

Excelente Serum Corporal con Oro 
de 24 kl, Aceite de Argán y Aloe Vera.
Nutre e hidrata en profundidad 
p r e v i n i e n d o  l a  s e q u e d a d  y 
descamación de la piel. Regenera la 
piel actuando sobre irritaciones e 
imperfecciones dejándola fina, 
sedosa y aterciopelada.

Activos más relevantes: Oro de 24 kl, 
Aceite de Argán, Jojoba, Hipérico y 
Almendras Dulces, Aloe Barbadensis, 
Hidrolizado de Proteínas de Trigo, 
Aminoácidos del Trigo, Glicerina 
Vegetal, Extracto de Aceite de Oliva y 
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar el Serum 
por todo el cuerpo y masajear hasta 
su total absorción.

Presentación: 200 y 500 ml.

SERUM CORPORAL 
CON POLVO 

DE PERLA - K2

Excelente  Serum  Corporal con 
Polvo de Perla, Aceite de Cereza y 
Aloe Vera.  Nutre e hidrata en  
p r o f u n d i d a d  p r e v i n i e n d o  l a 
sequedad y descamación de la piel. 
Regenera la piel actuando sobre las   
i r r i tac iones  e  imperfecc iones 
d e j á n d o l a   fi n a ,  s e d o s a  y 
aterciopelada.

Activos más  relevantes: Aloe 
Barbadensis, Aceite de Jojoba, 
Cereza, Almendras Dulces, Semilla de 
Uva y Extracto de Aceite de Oliva, 
Polvo de Perla Puro, Vitamina E y 
Glicerina Vegetal.

Presentación: 200 ml.
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 Línea Corporal

SERUM CORPORAL 
DE CHOCOLATE - N70

Excelente Serum con Chocolate y 
Aloe Vera Puro. Nutre e hidrata en 
p r o f u n d i d a d ,  p r e v i n i e n d o  l a  
sequedad y descamación de la piel. 
Deja la piel suave y sedosa.

Activos  más relevantes: Theobroma 
Cacao, Aloe Barbadensls, Extracto de 
Aceite de Oliva, Aceite  de Caléndula 
y de Almendras Dulces, Glicerina 
Vegetal, Hidrolizado de Proteínas del 
trigo, Aminoácidos  del  Trigo, Aceite 
de Rosa Mosqueta y Vitamina E.

Presentación: 200 ml.

SERUM CORPORAL 
CON VINO - K3

Excelente  Serum  Corporal con 
Polvo de Perla, Aceite de Cereza y 
Aloe  Vera Puro. Nutre e hidrata en  
p r o f u n d i d a d  p r e v i n i e n d o  l a 
sequedad y descamación de la piel. 
Regenera la piel actuando sobre las   
i r r i tac iones  e  imperfecc iones 
d e j á n d o l a  fi n a ,  s e d o s a  y 
aterciopelada.

Activos más  relevantes: Aloe 
Barbadensis, Aceite de Jojoba,  
Almendras Dulces y Semilla de Uva,   
Extracto de Vino y de Aceite de  Oliva, 
Vitamina E y Glicerina Vegetal.

Presentación: 200 ml.
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MANTECA DE KARITÉ CALIENTE - N79

La Manteca de Karité posee un intenso poder hidratante para la piel, 
ayuda a protegerla de las agresiones externas como el Sol, frío, viento, 
etc. Aporta nutrientes para la piel que ayudan a combatir la 
deshidratación.

El sistema tipo vela permite la aplicación de la manteca caliente sobre 
la piel facilitando una mayor absorción.

No contiene perfumes ni conservantes.

Activos más relevantes: Manteca de Karité, Aceite de Almendras 
Dulces y Vitamina E.

Modo de aplicación: 
Se puede aplicar en frío o caliente:

· Aplicación en frío: Sacar la cantidad necesaria y masajear la 

zona hasta que la manteca se convierta en aceite.

· Aplicación en caliente: Encender la vela y cuando la manteca 

esté líquida aplicarla sobre la zona a tratar.

Presentación: 100 ml.
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GEL DE ALOE VERA Y 
ROSA MOSQUETA - N59

A las magníficas propiedades del jugo natural del Aloe Vera, los 
Laboratorios Espirit de Natura han unido de forma magistral las 
propiedades del Aceite Puro de Rosa Mosqueta para elaborar el mejor 
combinado para restablecer el equilibrio de la piel. Este combinado 
natural está indicado para después del baño o ducha, quemaduras 
solares leves, irritaciones, para después de tratamientos de depilación 
láser, IPL, cera, manchas, descamaciones, etc.

Indicado para todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Rosa Mosqueta, 
Aceite Esencial de Lavanda, Glicerina Vegetal y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje 
de 2 a 3 veces al día.

Presentación: Envase de 200+200 y 500 ml.
  Tubo de 75 ml.
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GEL DE ALOE VERA Y ACEITE DE ARGÁN - N57

Excelente gel de Aloe Vera y Aceite de Argán para después del baño o 
ducha. Aporta los nutrientes y humectantes que puede necesitar la 
piel dejándola suave y sedosa. Ayuda a prevenir la descamación, 
irritaciones, sequedad y calma la piel después de tomar baños solares.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Aceite de 
Argán, Extracto de Ginseng, Aceite de Jojoba, Aceite de Almendras 
Dulces, Extracto de Trufa y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje 
de 2 a 3 veces al día.

Presentación: 200 y 5oo ml.
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ALOE VERA - N16

El gel de Aloe Vera es un magnífico regenerador celular que ayuda a 
cuidar, proteger y regenerar la piel de las irritaciones, quemaduras 
leves del Sol y es un magnífico complemento para después de la ducha 
o baño, dejando una piel suave, tersa y sedosa.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Vitamina 
E y Aceite Esencial de Lavanda.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje 
de 2 a 3 veces al día.

Presentación: 200 y 5oo ml.
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NATUR POST DEPIL - N77

Es un gel que ayuda en los tratamientos que eliminan o debilitan la 
salida del vello. Está compuesto por una fracción rica en 
dihidromiricetina obtenida a partir de la corteza, hojas y flores de 
Myrica cerífera L (comúnmente denominado Árbol de la Cera o Mirto 
Ceroso). Este producto se obtiene por extracción y posterior 
c o n c e n t r a c i ó n  m e d i a n t e  c o l u m n a  c r o m a t o g r á fi c a . 
Unido al Aceite Puro de Rosa Mosqueta y Aloe Vera posee una acción 
calmante y ayuda a eliminar las irritaciones del post depilatorio.

Indicado para después de cualquier sistema de depilación. 

Activos más relevantes: Glicerina Vegetal, Aloe Barbadensis, Mirto 
Ceroso (obtenido del Árbol de la Cera), Aceite de Rosa Mosqueta, 
Vitamina E y Aceite Esencial de Limón.

Presentación: 200 ml.
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GEL FRÍO
PIERNAS CANSADAS - N51

Gel frío de Aloe Vera para piernas cansadas y con mala circulación. El 
frío que produce activa la circulación en las piernas produciendo una 
vasoconstricción. El Aloe Vera combate el cansancio y la pesadez de las 
piernas.

Activos más relevantes: Etanol 96° Cosmético, Aloe Barbadensis, 
Extracto de Ginkgo Biloba, Cola de Caballo, Menthol, Camphor y 
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar 1 o 2 veces al día una cantidad suficiente 
sobre las piernas y con un suave masaje para facilitar la absorción.

Presentación: 200 ml.
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GEL EXFOLIANTE CORPORAL - N29

Elimina las células muertas de la piel y las impurezas, limpia los poros 
de la piel y favorece la renovación celular.

Activos más relevantes: Polyethylene, Aloe Barbadensis, Betaína 
(derivado de la Remolacha) y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a exfoliar y frotar 
suavemente, después aclarar con agua hasta eliminar el producto 
exfoliante.

Presentación: 250 ml.

EXFOLIANTE DE SEMILLA DE UVA - N43

Exfoliante con Semilla de Uva triturada, Aceite de Semilla de Uva, Nuez 
Verde y Magnesio. Los efectos hidratantes y nutritivos de los aceites, 
aportan una serie de efectos beneficiosos para la piel además de ser 
relajantes. Se pueden utilizar como exfoliante natural.

Activos más relevantes: 

- Semilla de Uva Molida.  1 Kg.Presentación:

- Aceites de Almendras Dulces, Semilla de Uva, Nuez Verde y 

Vitamina E.  100 ml.Presentación:
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GEL ANTIESTRÍAS - N12

Gel a base de Extractos Vegetales que ayuda a hidratar y nutrir en profundidad 
para prevenir la rotura de la piel y ayuda a proteger al cuerpo de las estrías.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Extracto de Cola 
de Caballo y de Centella Asiática, Aceite de Rosa Mosqueta y Jojoba, Aceite 
Esencial de Romero y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar una generosa cantidad sobre las zonas propensas 
a sufrir estrías y masajear hasta su total absorción.

Presentación: 200 ml.

REAFIRMANTE CORPORAL - N9

Gel Corporal Reafirmante (con DMAE). Contiene extractos vegetales de 
efecto reafirmante sobre las fibras de la piel. Con activos que ayudan a 
reafirmar y mantener la piel tersa y joven, no mancha y permite vestirse 
después de su aplicación.

Activos más relevantes: Extracto de Lúpulo, Centella Asiática, Cola de Caballo 
y Pepino, Glicerina Vegetal, Aceite Esencial de Limón y Romero y DMAE .

Modo de aplicación: Aplicar una generosa cantidad sobre la zona a tratar y 
masajear hasta su total absorción.

Presentación: 200 ml.
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CREMA DE MANOS - N6

Excelente Crema de Manos regeneradora, especial para manos estropeadas 
por condiciones climáticas, por el uso de detergentes, con grietas y 
descamación. Al no contener derivados del petróleo no deja las manos grasas, 
se absorbe rápidamente dejando la piel hidratada y con un tacto sedoso. Con 
Aloe Vera, Hipérico, Vitamina E, Cera de Abeja Virgen y Almendras dulces.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Almendras Dulces, 
Semilla de Uva, Caléndula, Aguacate, Sésamo y Germen de Trigo, Glicerina, 
Cera de Abeja, Aceite de Hipérico y de Rosa Mosqueta, Aceite Esencial de 
Lavanda y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar tantas veces como sea necesario. 

Presentación: 75 y 500 ml.

GRIET TALÓN - N7

Griet Talón es una crema especial para tratar las grietas, durezas y sequedad 
en los talones.
Regenera y aporta activos hidratantes necesarios. Formulada con productos 
naturales, sin derivados del petróleo ni siliconas.

Indicado para todo tipo de pies y talones

Activos más relevantes:  Aloe Barbadensis, Urea, Aceite de Almendras Dulces, 
Rosa Mosqueta y Caléndula, Glicerina Vegetal, Cera de Abeja, Aceite de 
Hipérico y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar tantas veces como sea necesario.

Presentación: 75 y 500 ml.
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CUTYCULUM - N33

Cutyculum está formulado para cubrir las tres necesidades esenciales en las manicuras y 
pedicuras:

1. El Silicio Orgánico actúa como fortalecedor y endurecedor de uñas frágiles o 
expuestas a disolventes y pinturas de uñas agresivas.

2. El Aceite de Jojoba Puro, regenera las zonas dañadas por las técnicas de 
manicura o pedicura.

3. El Aceite Esencial Puro de Árbol del Té está indicado para tratar problemas 
provocados por hongos y otros gérmenes.

Activos más relevantes: Silicio Orgánico 5G, Aceite de Jojoba y Aceite Esencial de Árbol 
del Té.

Modo de aplicación: Terminado el tratamiento de manicura o pedicura, aplicar una gota 
en cada uña y frotar hasta su total absorción. Después de la aplicación se puede decorar 
la uña. 
Presentación: 25 ml.

EXFOLIANTE PIES Y MANOS 
ÁRBOL DEL TÉ - N69

Excelente exfoliante que elimina las células muertas e impurezas de los pies y las manos. 
Limpia los poros de la piel y favorece la renovación celular. Al contener Aceite de Rosa 
Mosqueta protege la piel y calma las rojeces de la exfoliación. Con las múltiples 
propiedades que aporta el Aceite Esencial Puro de Árbol del Té.
Activos más relevantes: 

- Sales Epson y Aceite Esencial de Árbol del Té.  1 kg.Presentación:

- Aceite de Almendras Dulces y Zanahoria, Aceite Esencial de Árbol del Té y 
Vitamina E.  100 ml.Presentación:
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DESODORANTE CORPORAL - N58

Excelente desodorante corporal unisex. Elimina el olor corporal al 
impedir la descomposición de los ácidos grasos eliminados con el 
sudor, proporcionando sensación de limpieza y frescura. Contiene 
aroma fresco a Té Verde.

Activos más relevantes: Alumbre Potásico , Trehalosa y Farnesol. 

Modo de aplicación: Aplicar sobre el cuerpo limpio. 

Presentación: 150 ml.
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HIGIENIZANTE DE MANOS - N60

Gel Antiséptico altamente higienizante para las manos a base de 
alcohol. Idóneo para la desinfección en múltiples disciplinas como la 
estética, medicina, alimentación, comedores, etc. Sin necesidad de ser 
aclarado.

Activos más relevantes: Alcohol Natural y Propaneidol.

Modo de aplicación: Aplicar sobre las manos limpias y frotar hasta su 
total absorción, alcanzándose su máxima eficacia pasados 2 minutos. 
No necesita aclarado. Uso externo.

Presentación: 270 Y 500 ml.
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DESODORANTE NATURAL AXILAS - N54

Respeta la transpiración de la piel al no contener cloruro de aluminio.

· Indicado para todo tipo de pieles.

· No mancha.

· Protección máxima.

Activos más relevantes: Alumbre Potásico, Extracto de Salvia y 
Romero y Farnesol.

Modo de aplicación: Aplicar 3- 4 pulsaciones sobre cada axila. 

Presentación: 80 ml.
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DESODORANTE NATURAL PIES
CON ÁRBOL DEL TÉ - N50

Con Aceite Esencial de Árbol del Té que respeta la transpiración de la 
piel al no contener cloruro de aluminio.

Protección máxima.

Activos más relevantes: Alumbre Potásico, Aceite Esencial de Árbol 
del Té y Farnesol.

Modo de aplicación: Con los pies limpios aplicar 4 - 5 pulsaciones en 
cada pie.

Presentación: 8o ml.
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GEL DE DUCHA Y BAÑO - N28

Gel muy suave con PH neutro que respeta el equilibrio de la piel. Con la máxima 
concentración de principios activos naturales y Aloe Vera. 
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente pieles delicadas.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Extractos de 
Avena y Pepino, Betaína (derivado de la Remolacha), Ácido Láctico, Lauryl 
Glucoside y Coco Glucoside.

Modo de aplicación: Enjabonar todo el cuerpo y aclarar.

Presentación: 500 y 1.000 ml.

GEL DE DUCHA
CON ALOE VERA Y TÉ VERDE - N38

Excelente gel corporal de ducha y baño, con PH neutro que respeta el 
equilibrio de la piel. Enriquecido con las magníficas propiedades del Jugo de 
Aloe Vera proporciona hidratación y regeneración. Reforzado con extracto de 
Té verde que combate el envejecimiento de la piel.
Indicado para todo tipo de pieles, especialmente pieles delicadas.

Activos más relevantes: Coco-Giucoside, Lauryl Glucoside, Aloe Barbadensis, 
Glicerina Vegetal, Té Verde, Betaína (derivado de la Remolacha) y Ácido 
Láctico. 

Modo de aplicación: Enjabonar todo el cuerpo y aclarar. 

Presentación: 500 y 1.000 ml.
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COLORTERAPIA
ESTUCHE DE CINCO GELES - N56

AROMACOLOR ROJO 

Gel muy suave y bajo en tensoactivos para todo tipo de pieles que 
combina la aromaterapia con la cromoterapia. El color Rojo es el del 
fuego, es un color muy intenso a nivel emocional y ayuda a paliar el 
cansancio y revitaliza el espíritu. Unido al Aceite Esencial de 
Bergamota genera energía, tonifica el cuerpo y proporciona alegría, 
pasión y fuerza de voluntad. Los colores están formados por energía 
en constante vibración, son parte del espectro luminoso y poseen la 
capacidad de modificar el estado emocional.
Los aceites esenciales son sustancias volátiles que difunden su aroma 
en el aire. Gracias a esta cualidad, son capaces de penetrar en el 
organismo a través de dos vías: el tracto respiratorio y la piel. Cuando 
los respiramos, las moléculas aromáticas estimulan las células 
olfativas que son las encargadas de conducir su mensaje oloroso hasta 
el hipotálamo y la hipófisis mediante impulsos electroquímicos. 
Dichos impulsos estimulan la liberación de sustancias neuroquímicas 
que tienen efectos calmantes, equilibrantes, etc. Los efectos típicos 
son similares a los producidos a nivel olfativo. La unión de los aceites 
esenciales y los colores naturales ayuda a crear cambios emocionales 
positivos.

Presentación: 250 ml.
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AROMACOLOR AMARILLO 

Gel muy suave y bajo en tensoactivos para todo tipo de pieles que 
combina la aromaterapia con la cromoterapia. El Amarillo representa 
la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía, ayuda a la 
estimulación mental y unido al Aceite Esencial de Limón proporciona 
frescura y originalidad. Aumenta la concentración y la memoria. Los 
colores están formados por energía en constante vibración, son parte 
del espectro luminoso y poseen la capacidad de modificar el estado 
emocional. Los aceites esenciales son sustancias volátiles que 
difunden su aroma en el aire. Gracias a esta cualidad, son capaces de 
penetrar en el organismo a través de dos vías: el tracto respiratorio y la 
piel. Cuando los respiramos, las moléculas aromáticas estimulan las 
células olfativas encargadas de conducir su mensaje oloroso hasta el 
hipotálamo y la hipófisis mediante impulsos electroquímicos. Dichos 
impulsos estimulan la liberación de sustancias neuroquímicas que 
tienen efectos calmantes, equilibrantes, etc. Los efectos típicos son 
similares a los producidos a nivel olfativo. La unión de los aceites 
esenciales y los colores naturales ayuda a crear cambios emocionales 
positivos. 

Presentación: 250 ml.
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AROMACOLOR NARANJA

Gel muy suave y bajo en tensoactivos para todo tipo de pieles que 
combina la aromaterapia con la cromoterapia. El color naranja se  
asocia a la alegría, la felicidad y entusiasmo, proporciona creatividad, 
unido al Aceite Esencial de Naranja proporciona calma, estimula el 
ánimo y prepara para el éxito. Los colores están formados por energía 
en constante vibración, son parte del espectro luminoso y poseen la 
capacidad de modificar el estado emocional. Los aceites esenciales 
son sustancias volátiles que difunden su aroma en el aire. Gracias a 
esta cualidad, son capaces de penetrar en el organismo a través de dos 
vías: el tracto respiratorio y la piel. Cuando los respiramos, las 
moléculas aromáticas estimulan las células olfativas encargadas de 
conducir su mensaje oloroso hasta el hipotálamo y la hipófisis 
mediante impulsos electroquímicos. Dichos impulsos estimulan la 
liberación de sustancias neuroquímicas que tienen efectos calmantes, 
equilibrantes, etc. Los efectos típicos son similares a los producidos a 
nivel olfativo. La unión de los aceites esenciales y los colores naturales 
ayuda a crear cambios emocionales positivos.

Presentación: 250 ml.

 Línea Corporal
102



 Línea Corporal

AROMACOLOR PÚRPURA

Gel muy suave y bajo en tensoactivos para todo tipo de pieles que 
combina la aromaterapia con la cromoterapia. El púrpura aporta 
estabilidad y da energía. También está asociado con la sabiduría, la 
creatividad, la independencia; creando sinergia con el Aceite Esencial 
de Lavanda refuerza la dignidad y estabilidad emocional. Los colores 
están formados por energía en constante vibración, son parte del 
espectro luminoso y poseen la capacidad de modificar el estado 
emocional. Los aceites esenciales son sustancias volátiles que 
difunden su aroma en el aire. Gracias a esta cualidad, son capaces de 
penetrar en el organismo a través de dos vías: el tracto respiratorio y la 
piel. Cuando los respiramos, las moléculas aromáticas estimulan las 
células olfativas encargadas de conducir su mensaje oloroso hasta el 
hipotálamo y la hipófisis mediante impulsos electroquímicos. Dichos 
impulsos estimulan la liberación de sustancias neuroquímicas que 
tienen efectos calmantes, equilibrantes, etc. Los efectos típicos son 
similares a los producidos a nivel olfativo. La unión de los aceites 
esenciales y los colores naturales ayuda a crear cambios emocionales 
positivos.

Presentación: 250 ml.
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AROMACOLOR VERDE

Gel muy suave y bajo en tensoactivos para todo tipo de pieles que 
combina la aromaterapia con la cromoterapia. El color verde 
proporciona equilibrio y armonía, es el color de la naturaleza y 
representa el crecimiento y la fertilidad, además de proporcionar 
seguridad emocional. Unido al Aceite Esencial de Menta tiene un gran 
poder de reanimación física y mental proporcionando paz y 
tranquilidad. Los colores están formados por energía en constante 
vibración, son parte del espectro luminoso y poseen la capacidad de 
modificar el estado emocional. Los aceites esenciales son sustancias 
volátiles que difunden su aroma en el aire. Gracias a esta cualidad, son 
capaces de penetrar en el organismo a través de dos vías: el tracto 
respiratorio y la piel. Cuando los respiramos, las moléculas aromáticas 
estimulan las células olfativas encargadas de conducir su mensaje 
oloroso hasta el hipotálamo y la hipófisis mediante impulsos 
electroquímicos. Dichos impulsos estimulan la liberación de 
sustancias neuroquímicas que tienen efectos calmantes, 
equilibrantes, etc. Los efectos típicos son similares a los producidos a 
nivel olfativo. La unión de los aceites esenciales y los colores naturales 
ayuda a crear cambios emocionales positivos.

Presentación: 250 ml.
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 Línea Anticelulítica

ADIPOGRAS - C1

Los Laboratorios Espirit de Natura ponen al servicio de los profesionales el 
nuevo descubrimiento revolucionario contra la celulitis. Adipogras, ataca los 
tres frentes del exceso de grasa:

Ÿ Adipogénesis: Formación de adipocitos maduros.

Ÿ Lipólisis: Liberación de grasas.

Ÿ Lipogénesis: Síntesis de grasas.

La triple acción permite con un sólo activo la solución global para atacar el 
problema de grasa en el tejido adiposo desde todos los frentes, con resultados 
visibles a corto plazo.

Activos más relevantes: Dihydromycertin (molécula extraída del Árbol de la 
Cera), Ácido Láctico y Glicerina Vegetal. 

Modo de aplicación Profesional: Después de la exfoliación y sobre el poro 
abierto, aplicar sobre la zona a tratar una fina capa de gel Adipogras, frotar con 
un suave masaje para facilitar su absorción y seguir con el tratamiento 
anticelulítico, para finalizar con la Loción Anticelulítica.

Modo de aplicación Particular: Aplicar el Gel Adipogras sobre la zona que se 
quiera tratar con un suave masaje hasta su total absorción y terminar el 
tratamiento con la Loción Anticelulítica Doble Acción.

Presentación: 200  ml.
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LOCIÓN ANTICELULÍTICA -C2

Excelente Loción Anticelulítica. Por su fórmula altamente 
concentrada en Guaraná, Brusco, Corteza de Limón y Zanahoria, se 
convierte en un gran aliado para los tratamientos anticelulíticos 
profesionales.

Activos más relevantes: Extracto de Guaraná, Corteza de Limón, 
Fucus, Brusco, Ruscus, Glicerina Vegetal y Aceite Esencial de limón.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar y realizar el masaje 
hasta su total absorción.

Presentación: 200 ml.
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LÍQUIDO PARA VENDAS FRÍAS - C3

Líquido de aplicación sobre vendas y mallas para tratamientos 
anticelulíticos o circulatorios. Proporciona un frío intenso sobre la zona a 
tratar.

Activos más relevantes: Alcohol, Mentol, Camphor y Aceite Esencial de 
Eucaliptus.

Modo de aplicación: Realizar la mezcla como indica la etiqueta y empapar 
las mallas con el líquido resultante. Aplicar entre 10 y 20 minutos. 

Presentación: 250 ml.

GEL CONDUCTOR ANTICELULÍTICO 
Y REAFIRMANTE - N37

Gel especial para el tratamiento de la celulitis y flacidez con aparatología.

Activos más relevantes: Extracto de Fucus, Hiedra, Romero, Cola de 
Caballo, Centella Asiática, Lúpulo y Aceite Esencial de Naranja.

Presentación: 1.ooo ml.
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 Línea Anticelulítica

ACEITE ANTICELULÍTICO - N35

Aceite especial para el masaje anticelulítico. Por su suave composición 
permite al profesional alargar el tiempo de masaje sin irritar la piel.

Su alto contenido en Alga Fucus, unido a las manipulaciones del 
profesional, ayudan a reducir la celulitis.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces y Extracto de 
Alga Fucus, Hiedra, Guaraná, Naranja Amarga y Romero y Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.
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ACEITE DERMO - D11

Aceite especial para el tratamiento de la celulitis con aparatología.

Su composición permite lubricar bien la zona tratada y sus activos 

colaboran con la reducción de la celulitis.

Activos más relevantes: Aceites Esenciales de Romero, Lavanda, 
Naranja y Limón y Aceite de Girasol Alto Oleico.

Presentación: 1.000 ml.
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 Línea Íntima

LUBRICANTE NEUTRO - N34

Excelente lubricante natural base agua de larga duración que 
reproduce la lubricación natural y facilita así las relaciones sexuales.

· Compatible con toda clase de látex.

· Libre de aceites, grasas y perfumes.

Presentación: 150 ml.
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GEL ÍNTIMO 
CON ÁRBOL DEL TÉ Y LAVANDA - N39

Gel de baño especial para proteger las zonas más íntimas de la mujer. 
Previene y calma las posibles irritaciones.

Con activos que proporcionan sensación de frescura, manteniendo el 

PH estable en la zona.

Activos más relevantes: Aloe Vera, Árbol del Té, Aceite Esencial de 
Lavanda y Glicerina Vegetal. 

Presentación: 220 ml.
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VELA PARA MASAJE
DULCE PECADO - N80

Vela especial para masaje erótico. Su fragancia especial aumenta la 
sensación de placer y sensualidad y su calidez acentúa el deseo sexual 
favoreciendo las relaciones.

Activos más relevantes: Aceite de Nuez, Aceite de Almendras Dulces, 

Cera de Abeja, Extracto de Soja, Glicerina de Soja, Extracto de Trufa y 

Vitamina E.

Contiene atrayente sexual que favorece la atracción y el deseo.

Presentación: 100 ml.

 Línea Íntima
118





VELA PARA MASAJE
CHOCOLATTE - N67

El masaje con el Aceite Natural de Chocolatte entre 37 y 40°C, 
proporciona sensaciones de bienestar y placer corporal. El aroma de 
chocolate proporciona calma y tranquilidad. Fabricada con aceites 
nobles.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces, Glicerina de 
Soja, Cera de Abeja, Extracto de Cacao y Aceite de Nuez y Vitamina E.

No contiene parafina ni derivados del petróleo.

Presentación: 100 ml.
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VELA PARA MASAJE
FRESSA - N72

El masaje con el Aceite Natural de Fressa entre 37 y 40°C, proporciona 
sensaciones de bienestar y placer corporal. El aroma de fresa activa el 
deseo sensual facilitando relaciones más cálidas. Fabricada con 
aceites nobles.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces, Glicerina de 
Soja, Cera de Abeja, Aceite de Nuez y Aroma de Fresa y Vitamina E.

No contiene parafina ni derivados del petróleo.

Presentación: 1oo ml.
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 Línea Perfumes

PERFUMES
(For Women)

SENSUALITY - L9
(8 y 100 ml.)

Ÿ Exclusivo perfume de mujer, intenso y sensual. Realza la 

delicadeza y la atracción de la mujer actual.
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PERFUMES
(For Women)

SEDUCTION - L11
Perfume Femenino con Atrayente sexual natural.
(8 y 30 ml.)

Ÿ Excelente perfume de aroma suave y delicado para la mujer 

atrevida. Su fórmula exclusiva transforma a la mujer en un 

irresistible deseo para el hombre. Formulada exclusivamente 

con atrayentes naturales.
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PERFUMES
(for Men)

Nua Essence - L10
(8 y 100 ml.)

Ÿ Perfume de sutil aroma y fuerte atracción. Delicado, sensible 

pero con personalidad para el hombre de hoy.
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PERFUMES
(for Men)

SEDUCTION - L12
Perfume Masculino con Atrayente Sexual Natural.

(8 y 30 ml.)

Ÿ Perfume intenso y delicado para hombre con un aroma 

sensible que ayuda y facilita las relaciones despertando en la 

mujer sus más profundos deseos. Formulada exclusivamente 

con atrayentes naturales.
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CHAMPÚ ANTICAÍDA - N30

Ayuda a prevenir la caída del cabello reforzando el cuero cabelludo. 
Ideal para los casos de pérdida de pelo estacional, especialmente 
durante la primavera y el otoño. Con Ginkgo Biloba, Aloe Vera, 
Abromato Macho, Germen de Soja, Germen de Trigo, Romero y 
Tomillo, mejora la textura del cabello proporcionando vitalidad, 
energía y protege el folículo piloso.

Formulado con tensoactivos naturales y biodegradables. No es 

agresivo con el pelo ni el cuero cabelludo.

Activos más relevantes: Extracto de Artemisia Abrotanum, Romero, 
Ginkgo Biloba, Soja Germinada, Germen de Trigo y Tomillo, Betaína 
(Derivado de la Remolacha), Aloe Barbadensis, Ácido Láctico, 
Glicerina Vegetal, Lauryl Glucoside y Coco Glucoside (tensoactivos 
naturales).

Modo de aplicación: Aplicar el Champú Anticaída sobre el cuero 
cabelludo mojado, realizar un suave masaje y enjuagar. Repetir la 
acción, esperar 4 minutos y enjuagar.

Presentación: 250 ml.
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 Línea Capilar

CHAMPÚ ANTICASPA - N20

La incorporación de los activos naturales de nueva generación, unido a 
los Extractos Vegetales de Albaricoque, Eufrasia, Tomillo, Romero, 
Sauce, Salvia y Aloe Vera, asegura un tratamiento adecuado para la 
caspa, el picor y la descamación del cuero cabelludo. Reforzado con 
Ácido Salicílico y la Molécula Terpinen-4-0I.

Formulado con tensoactivos naturales y biodegradables no es 
agresivo con el pelo ni el cuero cabelludo. Proporciona volumen y 
suavidad desde las primeras aplicaciones.

Activos más relevantes: Vinagre de Albaricoque, Melocotón y 
Manzana, Extracto de Tomillo, Eufrasia y Salvia, Climbazole, Aloe 
Barbadensis, Ácido Láctico, Glicerina Vegetal, Lauryl Glucoside y Coco 
Glucoside (tensoactivos naturales) y Betaína (derivado de la 
Remolacha).

Modo de aplicación: Aplicar el Champú Anticaspa sobre el cuero 
cabelludo mojado, realizar un suave masaje y enjuagar. Repetir la 
acción, esperar 4 minutos y enjuagar.

Presentación: 250 ml.
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CHAMPÚ CABELLOS GRASOS - N19

Excelente Champú para Cabellos Grasos con Bardana, Hamamelis, 
Vinagre Frutal, Extracto de Granada, Aloe Vera, Sauce, Romero, 
Enebro, Genciana, Limón y Tomillo. Por su composición regula el 
exceso de grasa en el cuero cabelludo dejando el pelo en equilibrio y 
sin grasa. Fortalece el cabello proporcionando volumen y vitalidad. 
Indicado tanto para pelos grasos de origen hormonal como ambiental. 
Reforzado con Ácido Salicílico y la Molécula Terpinen-4-ol. Formulado 
con tensoactivos naturales y biodegradables no es agresivo con el 
pelo ni el cuero cabelludo.

Activos más relevantes: Vinagre de Albaricoque, Melocotón y 
Manzana, Extracto de Bardana, Limón y Gentiana Lutea, Ciprés, 
Tomillo, Granada, Hamamelis, Corteza de Sauce Blanco y Romero, 
Ácido Salicílico, Ácido Láctico,4-Terpineol (molécula del Árbol del Té), 
Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Lauryl Glucoside y Coco Glucoside 
(tenso activos naturales) y Betaína (derivado de la Remolacha).

Modo de aplicación: Aplicar el Champú Cabellos Grasos sobre el cuero 
cabelludo mojado, realizar un suave masaje y enjuagar. Repetir la 
acción, esperar 4 minutos y enjuagar.

Presentación: 250 ml.

 Línea Capilar
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CHAMPÚ CABELLOS 
DÉBILES Y DAÑADOS - N18

Excelente champú para cabellos débiles, finos o dañados por los 
tintes, permanentes, agentes externos, etc. Con Extractos de Algas 
Marinas (Alga Parda) Queratina, Ginseng, Extracto de Alcachofa, 
Maíz, proporciona volumen, firmeza y grosor, fortaleciendo desde la 
raíz a las puntas. Ideal para cabellos finos, débiles, quebradizos y 
apagados. Formulado con tensoactivos naturales y biodegradables no 
es agresivo con el pelo ni el cuero cabelludo

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Extracto de Maíz y 
Ginseng, Alga Cystoseira, Jugo de Alcachofa, Queratina Hidrolizada, 
Glicerina Vegetal, Lauryl Glucoside y Coco Glucoside (tensoactivos 
naturales), Betaína (derivado de la Remolacha) y Ácido Láctico.

Modo de aplicación: Aplicar el Champú Cabellos Débiles y Dañados 
sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y enjuagar. 
Repetir la acción, esperar 4 minutos y enjuagar.

Presentación: 250 ml.

 Línea Capilar
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CHAMPÚ
CABELLOS SECOS - N21

Champú hidratante con Avena, Pepino y Castaño de Indias. Por su alta 
composición en productos vegetales, hidrata y nutre el cabello 
dejándolo suave y sedoso, protege las puntas abiertas y la 
deshidratación. Fortalece el pelo y el cuero cabelludo y ayuda a 
prevenir el cabello quebradizo. Formulado con tensoactivos naturales 
y biodegradables. No es agresivo con el pelo ni el cuero cabelludo.

Activos más relevantes: Extracto de Castaño de Indias, Pepino y 
Avena, Betaína (derivado de la Remolacha), Ácido Láctico, Glicerina 
Vegetal, Lauryl Glucoside y Coco Glucoside (tensoactivos naturales).

Modo de aplicación: Aplicar el Champú Cabellos Secos sobre el cuero 
cabelludo mojado, realizar un suave masaje y enjuagar. Repetir la 
acción, esperar 4 minutos y enjuagar.

Presentación: 250 ml.

 Línea Capilar
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MASCARILLA PARA CABELLO SECO Y
DAÑADO NO GRASO - N23

Mascarilla especial para cabello seco, dañado, quebradizo y apagado, 
por su alta concentración en activos naturales y enriquecido con 
aceites vegetales. Proporciona vitalidad al cabello reparándolo y 
dejándolo suave y sedoso, protegiéndolo de las agresiones externas. 
Evita el encrespamiento.

Activos más relevantes: Aceite de Argán yJojoba, Queratina, Manteca 
de Karité, Rosa Polar y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre el cabello y masajear. Esperar unos 
minutos y enjuagar con abundante agua.

Presentación: 200 ml.

 Línea Capilar
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JABÓN FACIAL ADOLESCENT - A6

Excelente Jabón Facial para pieles grasas o con acné. Prepara la piel 
para el tratamiento. El Aloe Vera posee propiedades reguladoras del 
exceso de grasa y la Eufrasia calma la piel evitando la formación del 
acné. La Manzanilla actúa como calmante.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Extracto de Euphrasia 
Officinalis y de Manzanilla, Betaína (derivado de la Remolacha), 
Vitamina E y Aceite Esencial de Árbol del Té.

Modo de aplicación: Humedecer la zona a tratar con agua, aplicar el 
Jabón Facial Adolescent y frotar suavemente. A continuación aclarar 
con agua y secar.

Presentación: 150 ml.

 Línea Adolescent
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 Línea Adolescent

ADOLESCENT INTENSIVA - A5

Excelente crema intensiva para pieles acnéicas. Contiene la mayor 
concentración en Aloe Vera de máxima pureza y Extractos Vegetales. 
El Aloe Vera posee propiedades regenerantes, calmantes y 
antiacnéicas, reduce rápidamente los efectos visibles del acné y tiene 
un gran poder atenuante de las imperfecciones de la piel. 

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Extracto de Setas Salvajes, 
Sauce, Salvia, Bardana, Caléndula y Eufracia, Proteínas y Aminoácidos 
del Trigo, Ácido Salicílico, Aceite Esencial de Lavanda y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre la zona a tratar con un 
suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 50 ml.
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LECHE LIMPIADORA ADOLESCENT - A1

Leche limpiadora indicada para pieles grasas. Limpia la piel y regula el exceso 
de grasa. Con Aloe Vera y Extractos de Hamamelis y Bardana.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Almendras Dulces, 
Gl icerina Vegetal,Betaína,  Hidrol izado de Proteínas Vegetales, 
Octyldodecanol, Manteca de Karité, Aminoácidos del Trigo, Extracto de 
Bardana, Hamamelis y de Aceite de Oliva, Aceite Esencial de Limón y    
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar la Leche Limpiadora Adolescent sobre la zona a 
limpiar, frotar suavemente y después retirar.

Presentación: 150 ml.

TÓNICO FACIAL ADOLESCENT - A2

Tónico facial con extractos de Hamamelis, Salvia y Bardana. Tonifica y prepara 
la piel para la aplicación de la crema facial.

Indicado para pieles grasas.

Activos más relevantes: Hamamelis, Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, 
Salvia Officinalis, Bardana, Aceite Esencial de Árbol del Té y Vitamina E.

Modo de aplicación: Vaporizar el tónico sobre la zona a tratar y facilitar la 
absorción con un suave masaje.

Presentación: 150 ml.

 Línea Adolescent
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 Línea Solar

PROTECTOR SOLAR 50 SPF - S1
Máxima Protección

PROTECTOR SOLAR 35 SPF - S5
Alta Protección

PROTECTOR SOLAR 20 SPF - S4
Baja Protección

PROTECTOR SOLAR FACIAL FP 50 - 50 ml. - S7
Máxima Protección Facial

Activos naturales más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de 
Aguacate, Extractos del Aceite de Oliva, Glicéridos de Soja y Coco, 
Manteca de Karité y Vitamina E.

Presentación: 200 ml.
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ACELERADOR DEL BRONCEADO - S18
(Exclusivo para Solárium)

Acelerador del bronceado, exclusivo para solárium. Excelente gel 
para acelerar el bronceado de la piel en centros del bronceado.

Produce un bronceado uniforme y no provoca manchas en la piel.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Extracto de Zanahoria y 
Aguacate, Extracto de Manzanilla, Tyrosine, Rivaflovin, Glucosa y 
Glicerina Vegetal.

Presentación: 200 ml.

ACEITE BRONCEADOR NATURAL - S6

Magnífico Aceite Bronceador con Aceites Naturales de Aguacate y 
Zanahoria. Ayuda a conseguir un bronceado intenso y duradero.

Activos más relevantes: Aceites de Zanahoria, Aguacate, Coco y 
Almendras Dulces.

Baja protección solar. 

Presentación: 200 ml.

 Línea Solar
154









 Línea Masculina

LOCIÓN AFTER - N17

Loción especial con Aloe Vera para después del afeitado. Proporciona 
suavidad e hidratación regenerando la piel dañada por el rasurado. 
Calma las rojeces y la irritación producidas por el afeitado.

Indicado para todo tipo de pieles, especialmente para pieles 
sensibles.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Glicerina Vegetal, Extracto 
de Avena y de Aceite de Oliva, Hidrolizado de Proteínas y Aminoácidos 
del Trigo, Cera Pura de Abeja, Aceite de Hipérico, Jojoba y de 
Almendras Dulces, Aceite Esencial de Romero y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar diariamente sobre rostro y cuello limpio 
con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 150 ml.
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PERFUMES
(for Men)

Nua Essence - L10
(8 y 100 ml.)

Ÿ Perfume de sutil aroma y fuerte atracción. Delicado, sensible 

pero con personalidad para el hombre de hoy.

SEDUCTION - L12
Perfume Masculino con Atrayente Sexual Natural.
(8 y 30 ml.)

Ÿ Perfume intenso y delicado para hombre con un aroma 

sensible que ayuda y facilita las relaciones despertando en la 

mujer sus más profundos deseos. Formulada exclusivamente 

con atrayentes naturales.

 Línea Masculina
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El Rincón del Masajista

BALSAK TIBETHAN - D1

Excelente Bálsamo Tibetano a base 
de aceite de hierbas naturales, aceites 
esenciales y ceras naturales.
Indicado para toda clase de masajes 
musculares, lumbalgias, cervicales, 
d o l o r e s  d e  e s p a l d a ,  d o l o r e s 
musculares, etc.

Activos más relevantes: Aceite de 
Árnica, Caléndula e Hipérico, Cera de 
Abeja, Alcanfor, Menthol, Vitamina E, 
Aceite Esencial de Clavo, Cayeput, 
Pino, Romero, Lavanda y Ciprés.

Modo de aplicación: Aplicar de 1 a 3 
veces al día sobre la zona a tratar. Se 
puede utilizar como crema para 
realizar masajes descontracturantes y 
antiinflamatorios.

Presentación: 50 ml.

BALSAK TIBETHAN
PLUS - D5

E x c e l e n t e  B á l s a m o  a  b a s e  d e 
principios activos vegetales y Silicio 
Orgánico, actúa ayudando a tratar las 
molestias musculares y articulares.  
El Silicio Orgánico, unido a los Activos 
Vegetales, favorece la recuperación 
de problemas musculares.

Activos más relevantes :  Si l icio 
Orgánico 5G, Harpagofito, Etanol 96° 
Cosmético, Alcanfor y Extracto de 
Árnica Montana, Romero y Tomillo.

Modo de aplicación: Aplicar de 1 a 3 
veces al día con un masaje para 
favorecer la absorción.

Presentación: 6o ml.
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NATUR PIEL - D2

Excelente pomada a base de aceites naturales, aceites esenciales y 
ceras naturales, ayuda a calmar problemas de la piel como eccemas, 
psoriasis, rozaduras, grietas, picaduras, descamación, etc.

Indicada para niños.

Activos más relevantes: Aceite de caléndula, Rosa Mosqueta, 
Hipérico, Almendras y Árnica, Cera Pura de Abeja, Aceite Esencial de 
Lavanda y Romero y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar de 1 a 3 veces al día sobre la zona a tratar.

Presentación: 50 ml.

El Rincón del Masajista
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TINTURA DE TOMILLO,
ROMERO Y ÁRNICA - D3

Tintura pura extraída con métodos tradicionales y artesanos. Indicada para 
friegas y para favorecer al terapeuta en el tratamiento de los problemas 
musculares, articulares, falta de tono muscular, etc.

Activos más relevantes: Tomillo, Romero y Árnica.

Modo de aplicación: Aplicar de 1 a 3 veces al día con un masaje para favorecer 
la absorción.

Presentación: 200 ml.

HARPAGOFITO Y ALOE VERA - D4

Excelente gel de Harpagofito con Aloe Vera, de rápida absorción. El Extracto 
de Harpagofito es conocido por sus innumerables propiedades en los campos 
del masaje y la fisioterapia.

Activos más relevantes: Extracto de Harpagophytum, Aloe Barbadensis, 
Glicerina Vegetal y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar de 1 a 3 veces al día con un masaje para favorecer 
la absorción.

Presentación: 200 ml.

El Rincón del Masajista
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CREMA NATURAL PARA MASAJE - D19

Excelente combinación de Aceites Naturales, Cera Virgen y Aceites Esenciales.

Indicado para realizar masajes completos a bajo coste.

Activos más relevantes: Romero, Lavanda, Cayeput, Pino, Menta, Sándalo y 
Rosa.

Presentación: 1 Kg.

LINIMENTO TIBETANO - D6
Efecto Calor

Excelente linimento formulado especialmente para preparar el sistema 
muscular de los deportistas proporcionándoles un calor suave que facilita el 
precalentamiento para evitar posibles lesiones.

Activos más relevantes: Extracto de Capsicum, Aceite Esencial de Cayeput, 
Pino y Romero, Vitamina E, Aceite de Girasol Alto Oleico, Aceite de Almendras.

Modo de aplicación: Aplicar antes de la práctica del deporte sobre la zona a 
tratar con un suave masaje.

Presentación: 200 ml.

El Rincón del Masajista
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ACEITE PARA MASAJE
DESCONTRACTURANTE - D10

Aceite sensacional para masaje descontracturante, por su 
composición ayuda al profesional a descontracturar la musculatura 
tensa y contraída tanto por el trabajo como por el deporte.

Especial para fisioterapeutas, masajistas, etc.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces, Hipérico y 
Girasol Alto Oleico, Aceite Esencial de Pino, Lavanda y Romero y 
Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar y realizar el masaje.

Presentación: 200 ml.

El Rincón del Masajista
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ACEITE PARA MASAJE
RELAJANTE - D9

Aceite especial para personas tensas, con stress y nerviosismo.

Los Aceites Esenciales proporcionan calma y serenidad tanto a nivel 
cutáneo actuando sobre las terminaciones nerviosas como a nivel 
olfativo.

Activos más relevantes: Aceites de Almendras Dulces y Girasol Alto 
Oleico, Aceites Esenciales de Ciprés, Cayeput, Espliego, Lavanda, 
Naranja, Petitgrain, y Vitamina E.

Modo de aplicación: Aplicar sobre la zona a tratar y realizar el masaje.

Presentación: 200 ml.

El Rincón del Masajista
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C H O C O L A T E R A P I A

 ANTIEDAD CORPORAL CON ORO 
24 kl  

C H O C O L A T E R A P I A

PIEL SIEMPRE JOVEN 
CON POLVO DE PERLA
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 Línea Balneario - SPA

LINEA BALNEARIO - SPA

Los Laboratorios Espirit de Natura han conseguido mediante técnicas 
de enriquecimiento y modificaciones naturales crear una serie de 
Sales Exfoliantes, Envolturas y Serum Corporales que supone una 
revolución cosmética, aumentando su poder cosmético tres veces 
más que las sales y barros del mar muerto o dos veces más que las sales 
Epson.
Poseen propiedades hidratantes, regenerantes, relajantes, nutritivas, 
calmantes, etc.
Como Exfoliantes y Sales Naturales utilizamos la Semilla de Uva y el 
Sulfato de Magnesio enriquecido con Activos Vegetales de Última 
Generación que proporcionan bienestar y placer en los tratamientos.
En las envolturas utilizamos las materias primas más naturales y 
sofisticadas como el Oro, Plata, Polvo de Perla, Manteca de Karité, 
Aceite de Argán, Aceite de Cereza, Semilla de Uva, etc.
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Línea Balneario - SPA

SALES DE BAÑO EPSON

RELAJANTE - P6

Sales de Baño Epson enriquecidas con Aceite de Rosa Mosqueta, 
Aceite Esencial de Lavanda y Aceite de Almendras Dulces.
Las Sales de Baño ricas en Magnesio, unido a los efectos hidratantes y 
nutritivos de los aceites, aportan una serie de efectos beneficiosos 
para la piel además de ser relajantes.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson.  1 Kg.Presentación:

- Aceites de Rosa Mosqueta, Lavanda, Almendras Dulces y 

Vitamina E.  100 ml.Presentación:

SPORT - P2

Sales de Baño Epson enriquecidas con Aceite de Árnica y Aceite 
Esencial de Gaulteria. Sales ricas en Magnesio, unido a los efectos del 
Árnica y la Gaulteria potencian sus efectos beneficiosos para músculos 
y articulaciones. Recomendado para baños completos o parciales.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson.  1 Kg.Presentación:

- Aceites de Almendras Dulces, Gaulteria, Árnica y Vitamina E. 

Presentación: 100 ml.
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REVITALIZANTE - P5

Sales de Baño enriquecidas con extracto de Aloe Vera, Naranja Ácida y 
Aceite de Almendras Dulces. Las Sales de baño Epson, ricas en 
Magnesio, unido a los efectos de la Naranja ayudan en tratamientos 
anticelulítico.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson.  1 Kg.Presentación:

- Aceite Esencial de Naranjo, Aloe Barbadensis, Aceite de 

Almendras Dulces y Vitamina E.  100 ml.Presentación:

PIEL DE SEDA - P1

Sales de Baño enriquecidas con Aceite de Argán y Caviar. Las Sales de 
baño Epson ricas en Magnesio, unido a los efectos hidratantes y 
nutritivos de los aceites regeneran la piel, aportando una serie de 
efectos beneficiosos.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson.  1 Kg.Presentación:

- Aceites de Argán y Almendras Dulces, Extracto de Caviar y 

Vitamina E.  100 ml.Presentación:

 Línea Balneario - SPA
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 Línea Balneario - SPA

SALES CON ORO 
PARA BAÑO Y EXFOLIACIÓN - G2

Sales de Baño Epson enriquecidas con Oro Puro, Aceite de Argán, 
Aceite Esencial de Incienso y Aceite de Almendras. Las Sales de Oro 
proporcionan una exfoliación perfecta de la piel y el Aceite de Argán 
(considerado el Oro líquido) forman una sinergia excelente para la 
piel.
Se pueden utilizar como Exfoliante Natural o como Sales de Baño. 

Activos más relevantes: 

- Sales Epson y Oro 24 kl.  1 kg. Presentación:

-  Aceite de Argán y de Almendras Dulces, Aceite Esencial de 

Incienso y Vitamina E.  100 ml.Presentación:

Modo de preparación: Mezclar las sales con el aceite a 10:1, 10 partes 
de exfoliante por 1 de aceite. Mezclar con las manos hasta que todo el 
exfoliante quede impregnado con el aceite.

Modo de aplicación como Exfoliante: Extender el exfoliante sobre el 
cuerpo y frotar suavemente hasta producir la exfoliación deseada.

Modo de aplicación como Sales de Baño: Una vez preparadas las sales 
verter en la bañera o jacuzzi con el agua caliente y realizar un baño de 
inmersión.
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Excelente preparado a base de Oro, Aceite de Argán, Aceite de Almendras y Aloe 
Vera. Entre sus propiedades, además de ser un gran regenerante, estimula la 
capacidad celular contra los radicales libres. También consigue que otros activos 
aumenten su eficacia. 
La medicina tradicional china ha sido la inspiración para los científicos que han 
explorado las virtudes terapéuticas del Oro y las han incorporado en los 
cosméticos que incluye partículas microactivas. Por su parte, el Aceite de Argán, 
conocido como Oro Líquido de Marruecos, posee un 50% de Ácidos Grasos 
esenciales que actúan regenerando las células por sus propiedades antioxidantes. 
Estimula la oxigenación de la piel aportándole vitalidad y energía Acelera las 
funciones vitales de las células previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.

Activos más relevantes: Aceite de Argán, Oro 24 Kl, Aceites de Almendras Dulces, 
Glicerina Vegetal, Aloe Barbadensis y Vitamina E.

Presentación: 1 .000 ml.

Excelente Serum Corporal con Oro de 24 k, Aceite de Argán y Aloe Vera. Nutre 
e hidrata en profundidad previniendo la sequedad y descamación de la piel. 
Regenera la piel actuando sobre las irritaciones e imperfecciones dejándola 
fina, sedosa y aterciopelada.

Activos más relevantes: Oro de 24 Kl, Aceite de Argán, Jojoba, Hipérico y 
Almendras Dulces, Aloe Barbadensis, Hidrolizado de Proteínas de Trigo, 
Aminoácidos del Trigo, Glicerina Vegetal, Extracto de Aceite de Oliva y Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.

ENVOLTURA CORPORAL ORO - T12

SERUM CORPORAL ORO - K1

 Línea Balneario - SPA
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SALES CON POLVO DE PERLA
PARA BAÑO Y EXFOLIACIÓN - G3

Sales de Baño Epson enriquecidas con Polvo Puro de Perla, Aceite de 
Cereza y Aceite de Almendras.

Las Sales de Baño Epson, ricas en Magnesio unidas al Polvo de Perla, 
rico en Calcio, Nácar Natural y Minerales, aportan suavidad y claridad a 
la piel, preparándola para una excelente regeneración.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson y Polvo de Perla Puro.  1 kg.Presentación:

- Aceite de Cereza y de Almendras Dulces y Vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

 Línea Balneario - SPA
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ENVOLTURA CORPORAL
POLVO DE PERLA - T13

Excelente preparado a base de Polvo de Perla, Aceite de Cereza, 
Aceite de Almendras y Aloe Vera.

El Polvo de Perla proporciona nutrición, hidratación y da a la piel un 

aspecto suave gracias a los activos que contiene tales como 

aminoácidos, microelementos y calcio activo entre otros. Además 

posee propiedades blanqueantes y estimulantes de la circulación. El 

Aceite de Cereza es uno de los más ricos en los ácidos grasos 

esenciales, nutrientes y primordiales en procesos bioquímicos 

relacionados con la regeneración de tejidos y síntesis de nuevas 

células.

Activos más relevantes: Polvo Puro de Perlas, Aceite de Cereza, Aloe 
Barbadensis, Aceite de Almendras, Glicerina Vegetal, Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.

 Línea Balneario - SPA
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SERUM CORPORAL
POLVO DE PERLA - K2

Excelente Serum Corporal con Polvo de Perla, Aceite de Cereza y Aloe 
Vera.
Nutre e hidrata en profundidad previniendo la sequedad y 
descamación de la piel. Regenera la piel actuando sobre las 
irritaciones e imperfecciones dejándola fina, sedosa y aterciopelada.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Jojoba, Cereza, 
Almendras Dulces, Semilla de Uva e Hipérico, Hidrolizado de Proteínas 
del Trigo, Aminoácidos del Trigo, Extracto de Aceite de Oliva, Vitamina 
E y Glicerina Vegetal.

Presentación: 1.000 ml.

 Línea Balneario - SPA
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SALES CON VINO 
PARA BAÑO Y EXFOLIACIÓN - G1

Exfoliante natural a base de Sales Epson.
Elimina las células muertas del cuerpo, las impurezas, limpia los poros de la piel 
y favorece la renovación celular.
Al contener Aceite de Semilla de Uva y Vitamina E nutre e hidrata la piel en 
profundidad protegiéndola y evitando su descamación

Activos más relevantes: 

- Sales Epson y Extracto de Vino.  1 kg.Presentación:

- Aceite de Almendras Dulces, Semilla de Uva y Vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

ENVOLTURA CORPORAL VINO - T11

Excelente preparado a base de concentrado de Vino, Aceite de Semilla de Uva, 
Aceite de Almendras y Aloe Vera.
El concentrado de Vino tinto contiene una serie de principios activos tales 
como alfahldroxlácidos, polifenoles, resveratrol, sacáridos, taninos, 
fermentos, vitaminas, aminoácidos, minerales y oligoelementos entre otros, 
que lo convierten en un excelente aliado para el cuidado de la piel.

Activos más relevantes: Extracto de Vino, Aceite de Semilla de Uva y 
Almendras, Glicerina Vegetal, Aloe Barbadensis y Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.

 Línea Balneario - SPA
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SERUM CORPORAL DE VINO - K3

Excelente Serum Corporal con concentrado de Vino tinto, Aceite de 
Semilla de Uva y Aloe Vera.
Nutre e hidrata en profundidad previniendo la sequedad y 
descamación de la piel. Regenera la piel actuando sobre las 
irritaciones e imperfecciones dejándola fina, sedosa y aterciopelada.

Activos más relevantes: Concentrado de Vino tinto desalcoholizado, 
Aceite de Semilla de Uva, Aceite de Almendras, Aceite de Nuez Verde, 
Aceite de Jojoba, Aceite de Hipérico, Aloe Vera, Glicerina Vegetal, 
Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.
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SALES CON CHOCOLATE
PARA BAÑO Y EXFOLIACIÓN - G4

Exfoliante natural a base de Sales Epson.
Elimina las células muertas del cuerpo, las impurezas, limpia los poros 
de la piel y favorece la renovación celular.
Al contener Aceite de Almendras, Chocolate y Vitamina E nutre e 
hidrata la piel en profundidad protegiéndola y evitando su 
descamación.

Activos más relevantes: 

- Sales Epson y Extracto de Chocolate.  1 kg.Presentación:

- Aceite de Almendras Dulces, Extracto de Chocolate y 

Vitamina E.  100 ml.Presentación:

191



ENVOLTURA CORPORAL CHOCOLATE - T4

El Cacao está compuesto de antioxidantes como los polifenoles, la 
teobromina o el tanino, que ejercen efectos benéficos para la piel. 
Además, en forma de baños su principal aplicación con los 
tratamientos relajantes y antiestrés.
Está recomendado para las personas que estén bajas de moral.

Activos más relevantes: Theobroma Cacao, Aceite de Almendras 
Dulces, Glicerina Vegetal, Aloe Barbadensis, Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.
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SERUM CORPORAL 
DE CHOCOLATE - N70

Excelente Serum con Chocolate y Aloe Vera Puro, nutre e hidrata en 
profundidad, previniendo la sequedad y descamación de la piel. Deja la 
piel suave y sedosa.

Activos más relevantes: Theobroma Cacao, Aloe Barbadensis, 
Extracto de Aceite de Oliva, Aceite de Caléndula y de Almendras 
Dulces, Glicerina Vegetal, Hidrolizado de Proteínas del Trigo, 
Aminoácidos del Trigo, Aceite de Rosa Mosqueta y Vitamina E.

Presentación: 1.000 ml.

 Línea Balneario - SPA

ACEITE DE CHOCOLATE
PARA MASAJE - D17

Aceite especial para masaje corporal con Extracto Puro de Cacao y 
Vitamina E.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras dulces, Cacao y Vitamina 
E.

Modo de aplicación: Aplicar el Aceite sobre la zona a tratar y realizar el 
masaje.

Presentación: 200  ml.
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ENVOLTURA CORPORAL DE ORO - SPA - T3

Excelente preparado a base de Oro, Aceite de Argán, Almendras Dulces y Aloe 
Vera. Los beneficios de este metal precioso son visibles de inmediato ya que 
potencia la luminosidad de la piel. 
Por su parte, el Aceite de Argán, conocido como oro líquido de Marruecos, 
posee un 80% de ácidos grasos esenciales que actúan regenerando las células 
de la piel y estimulando la oxigenación de ésta mediante sus propiedades 
antioxidantes, aportándole vitalidad, energía y acelerando las funciones 
vitales de las células previniendo el envejecimiento prematuro de la piel.
Esta envoltura requiere ducha o baño para retirarse.
Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces y Argán, Aloe 
Barbadensis, Glicerina Vegetal, Kaolín, Oro y Vitamina E.
Modo de aplicación: Aplicar una fina capa sobre todo el cuerpo durante 20 
minutos y después retirar con ducha o baño.
Presentación: 1.000 gr.
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ENVOLTURA CORPORAL DE CHOCOLATE - SPA - T2

La envoltura de Chocolate natural produce un agradable placer y estimula 
nuestros sentidos con múltiples propiedades y beneficios para nuestra piel. 
Contiene un alto contenido en polifenoles y antioxidantes que combaten los 
radicales libres que aceleran el envejecimiento de la piel.
Los tratamientos con chocolate aportan firmeza a la piel y reducen la celulítis.
Activos más relevantes: Cacao, Aloe Barbadensis, Aceite de Almendras 
Dulces, Glycerina Vegetal, Arcilla y Vitamina E.
Modo de aplicación: Aplicar una fina capa sobre todo el cuerpo durante 20 
minutos y después retirar con ducha o baño.
Presentación: 1.000 ml.
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MASCARILLA PLÁSTICA CON CHOCOLATE - T9

La mascarilla plástica con chocolate es ideal para ayudar a energizar la 
piel y hacerla lucir radiante y llena de vida. Posee propiedades 
nutritivas, aumenta la circulación y nos hace sentir relajados, 
devolviendo la luminosidad y el vigor a la piel.

Activos más relevantes: Cacao Puro, Alginatos y Arcilla Roja.

Modo de aplicación: Disolver una parte de polvo con una parte igual 
de agua, remover vigorosamente hasta crear una masa uniforme. 
Aplicar seguidamente sobre el rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos y después retirar.

Presentación: 500 gr.
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MASCARILLA PLÁSTICA CON POLVO DE PERLA - T10

Mascarilla con Polvo de Perla Puro de acción reafirmante con 
resultados inmediatos para la piel. Posee un efecto aclarante y 
neutraliza la oxidación de la piel causada por radicales libres.
Especial para tratamientos de oxigenación facial, suaviza las líneas de 
expresión borrando los signos de fatiga.
Potencia el tratamiento antiarrugas con el Doble Serum Espirit 
facilitando la penetración de sus activos.

Activos más relevantes: Polvo de Perla Puro, Alginatos y Arcilla 
Blanca.

Modo de aplicación: Disolver una parte de polvo con una parte igual 
de agua, remover vigorosamente hasta crear una masa uniforme. 
Aplicar seguidamente sobre el rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos y después retirar.

Presentación: 500 gr.
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MASCARILLA PLÁSTICA CON ALOE VERA - T8

Especial para tratamientos calmantes y de recuperación facial. 
Restaura el equilibrio hídrico con un gran contenido de sustancias 
humectantes. Posee propiedades descongestivas y muy refrescantes 
gracias a los ingredientes activos que son depositados en la superficie 
de la piel.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis y Alginatos.

Modo de aplicación: Disolver una parte de polvo con una parte igual 
de agua, remover vigorosamente hasta crear una masa uniforme. 
Aplicar seguidamente sobre el rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos y después retirar.

Presentación: 500 gr.
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MASCARILLA PLÁSTICA CON 
FANGOS MINERALES - T6

La mezcla del alginato con el fango mineral refuerza su poser de 
fijación. Se utiliza para fijar el Doble Serum Espirit (Ecovotox) y 
también para el tratamiento de reafirmación corporal y de senos. 
Posee propiedades clamantes y reafirmantes para el rostro, escote y 
cuello.

Activos más relevantes: Alginatos y Fangos Minerales.

Modo de aplicación: Disolver una parte de polvo con una parte igual 
de agua, remover vigorosamente hasta crear una masa uniforme. 
Aplicar seguidamente sobre el rostro, cuello y escote. Dejar actuar 
entre 10 y 20 minutos y después retirar.

Presentación: 500 gr.
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FANGO CORPORAL CON 
POLVO DE PERLA PURO - E2

Fango exclusivo para el tratamiento del cuerpo y el rostro. Especial 
para depurar la piel de toxinas y eliminar las impurezas. Rico en Polvo 
de Perla Natural, actúa nutriendo, suavizando y eliminando los signos 
de la edad y el envejecimiento. El alto contenido en Aceite de Semilla 
de Uva aporta antioxidantes naturales que protegen la piel de las 
agresiones externas. El contenido de Aloe Vera Puro al 100 % hidrata y 
regenera las imperfecciones de la piel. El Extracto de Manzanilla actúa 
como calmante y elimina las irritaciones de la piel, el Aceite de Rosa 
Mosqueta de 1ª prensada en frío actúa como regenerador y ayuda a 
eliminar las manchas de la piel dejándola en su estado óptimo.

Activos más relevantes: Aloe Barbadensis, Aceite de Rosa Mosqueta, 
Aceite de Semilla de Uva, Vitamina E, Polvo de Perla, Agua de Lavanda, 
Mineral Peloid y Extracto de Manzanilla.

Modo de aplicación: Extender el fango sobre el rostro o cuerpo limpio 
y dejar actuar sobre 7 minutos, después retirar con agua tibia.

Presentación: 1.000 gr.
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FANGO CON ALGAS - T7

Especial para tratamientos anticelulíticos, reafirmantes y 
microcirculatorios. Las algas poseen acción calmante con alto poder 
de absorción. Depuran la piel y favorecen la hidratación y nutrición. 
Reducen la flacidez y actúan contra las estrías y celulítis. Poseen sales 
minerales y oligoelementos que el organismo necesita para favorecer 
la renovación celular. Activan la circulación, limpian y eliminan 
impurezas de la piel en profundidad, oxigenan y liberan a la piel de 
toxinas. Los fangos, por su parte, tienen múltiples e interesantes 
aplicaciones en el organismo, favorecen la renovación de la piel 
hidratándola, nutriéndola y aportándole todos los minerales y 
oligoelementos que necesita.

Activos más relevantes: Alga Fucus, Glinko Biloba, Equinácea, Centella 
Asiática, Cola de Caballo, Agua de Lavanda y Aceite Esencial de 
Lavanda.

Modo de aplicación: Extender el fango sobre la zona a tratar limpia 
y dejar actuar entre 15 - 20 minutos, después, retirar con agua tibia.

Presentación: 1.000 gr.
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ARCILLA ROJA - M2
La Arcilla Roja de uso cosmético posee una gran cantidad de activos minero-
medicinales con multitud de propiedades. El color rojo es debido al Óxido de 
Hierro, además contiene Silicato de Aluminio, Magnesio, Calcio y Potasio 
entre otros elementos. La Arcilla Roja es especial para preparar cualquier clase 
de mascarilla o cataplasma. Posee un gran poder de absorción.

Activos más relevantes: Arcilla Roja.

Modo de aplicación: Mezclar la arcilla con agua o hidrolatos hasta formar una 
pasta semisólida, aplicar con un pincel, dejar actuar entre 7 - 10 minutos y 
después retirar con agua tibia.

Presentación: 750 gr.

ARCILLA VERDE - M1
La Arcilla Verde de uso cosmético es rica en Silicio, Manganeso, Potasio, 
Magnesio, Cal, Fosfatos, Aluminio y Titanio entre otros. Posee propiedades 
descongestivas, regenerantes y purificadoras. Indicado para la elaboración de 
mascarillas faciales y corporales tanto de uso cosmético como en fisioterapia.

Activos más relevantes: Arcilla Verde.

Modo de aplicación: Mezclar la arcilla con agua o hidrolatos hasta formar una 
pasta semisólida, aplicar con un pincel, dejar actuar entre 7 - 10 minutos y 
después retirar con agua tibia.

Presentación: 750 gr.
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ARCILLA BLANCA - M3

La Arcilla Blanca (Caolín) de uso cosmético tanto para la piel como 
para el cabello, posee propiedades cicatrizantes, desintoxicantes y 
astringentes. Absorbe el exceso de seborrea regulando y 
descongestionando la piel manteniéndola suave y sedosa. Elimina el 
brillo de la piel producido por el exceso de grasa. 

Indicado para todo tipo de pieles y cabellos grasos.

Activos más relevantes: Kaolín.

Modo de aplicación: Mezclar la arcilla con agua o hidrolatos hasta 
formar una pasta semisólida, aplicar con un pincel, dejar actuar entre 7 
- 10 minutos y después retirar con agua tibia.

Presentación: 500 gr.

GEL ULTRASONIDOS - N42

Gel que actúa como conductor para tratamientos mecánicos.

Presentación: 1.000 ml.
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ACEITE DE
ROSA MOSQUETA - N49

Aceite Puro de Rosa Mosqueta de 1ª prensada en frío sin diluir. Actúa 
como regenerador de la piel con excelentes resultados. La aplicación 
continuada del Aceite de Rosa Mosqueta ayuda de manera efectiva a 
atenuar cicatrices, arrugas, a prevenir el envejecimiento y las 
manchas. El Aceite Natural de Rosa Mosqueta es muy rico en ácidos 
grasos no saturados y poliinsaturados, particularmente en los ácidos 
oleico y linoleico. Estos ácidos son sustancias nobles, indispensables 
para áreas en las cuales existen altos índices de proliferación de células 
nuevas, tales como las del rostro. Aceite especial para el tratamiento 
de las arrugas, heridas, manchas solares, de embarazo y cicatrices.

Activos más relevantes: Aceite de Rosa Mosqueta Puro 100% de            
1ª prensada en frío.

Presentación:  10, 25 y 100 ml.
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ACEITE DE ARGÁN - N65

El Aceite de Argán Puro está compuesto el 80% de ácidos grasos 
esenciales, actúa como regenerador de las células por sus 
propiedades antioxidantes, estimula la oxigenación de la piel 
aportándoles vitalidad y energía.

Activos más relevantes: Aceite de Argán Puro 100% y Vitamina E.

Presentación: 25 ml.

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES - N27

El Aceite de Almendras Dulces posee propiedades emolientes, 
suavizantes y calmantes.

Indicado para pieles secas, eczemas, rojeces, irritaciones, etc.

Activos más relevantes: Aceite de Almendras Dulces 100% Puro.

Presentación: 500 y 1000 ml.
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ACEITE DE JOJOBA - N26

Aceite de Jojoba extraído de primera presión en frio, actúa como 
regenerador, cicatrizante y dermoprotector. Hidrata y nutre la piel y 
especialmente el cabello.

Activos más relevantes: Aceite de Jojoba puro 100%.

Presentación: 25 y 100 ml.

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO - N64

Aceite rico en Vitamina E, Ácidos Linoleicos, Oligoelementos, Lecitina, 
Aminoácidos Esenciales, etc. Posee propiedades nutritivas, 
hidratantes y emolientes.

Indicado para pieles secas y deshidratadas.

Activos más relevantes: Aceite de Germen de Trigo Puro 100% y 
Vitamina E.

Presentación: 100 ml.
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ACEITE DE SEMILLA DE UVA - N61

Excelente Aceite extraído de la Pepita de la Uva de forma natural        
(1ª prensada en frío) con un alto nivel de ácidos grasos (Omega-6) y 
Ácido Linoleico, con múltiples propiedades para la piel. Es un potente 
antioxidante, eficaz contra las arrugas y los signos de envejecimiento 
de la piel.  Nutre e hidrata la piel en profundidad.

Activos más relevantes: Aceite de Semilla de Uva puro 100% y    
Vitamina E.  

Presentación: 100 ml.

ACEITE DE SÉSAMO - N63

Aceite revitalizante, hidrata y nutre en profundidad previniendo la 
flacidez.
Muy utilizado por la medicina Ayurveda por la magnífica sinergia con 
los aceites esenciales.

Activos más relevantes: Aceite de Sésamo Puro 100% y Vitamina E.

Presentación: 100 ml.
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ACEITE DE AVELLANA - N66

Procedente de 1ª prensada en frío contiene sustancias protectoras, 
nutrientes e hidratantes por lo que es especialmente adecuado para el 
cuidado de la piel.
Excelente aceite portador de aceites esenciales naturales.

Activos más relevantes: Aceite de Avellana Puro 100% y Vitamina E.

Presentación: 100 ml.

ACEITE DE HIPÉRICO - N62

El Aceite de Hipérico se convierte, por su elevada concentración en 
taninos, en el mejor aliado para combatir los problemas de la piel como 
heridas, quemaduras, cortes, llagas, etc.
No exponerse al Sol cuando se utilice el Aceite de Hipérico.

Activos más relevantes: Hypericum Perforatum 100% y Vitamina E.

Precauciones: No exponer al Sol la zona tratada con el aceite.

Presentación: 100 ml.
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ACEITE DE CALÉNDULA - D15

El Aceite de Caléndula actúa eficazmente en rozaduras, quemaduras 
leves del Sol o el fuego, ayuda a cicatrizar heridas, cortes, 
inflamaciones en general, eccemas, quemaduras, picaduras de 
insectos o de medusas, úlceras externas e internas, escozor vaginal, 
etc.

Activos más relevantes: Aceite de Caléndula puro 100%.

Presentación: 100 ml.

ACEITE DE ÁRNICA - D16

Esta planta ha probado ser efectiva en casos de golpes, contusiones y 
dislocaciones, dolores reumáticos e inflamación de la piel.

Activos más relevantes: Aceite de Árnica Puro 100%.

Precauciones: El Aceite de Árnica nunca debe aplicarse sobre heridas 
abiertas o en áreas donde la piel no está presente.

Presentación: 100 ml.
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LÍNEA AYURVEDA

ACEITE PARA MASAJE VATA - N73

Cuando la persona VATA se desequilibra los síntomas que 
desencadena son: estrés, confusión, es desordenada, informal, 
propensa al desasosiego, cambios de humor y físicamente tiene las 
manos y pies siempre fríos, sequedad, deshidratación, envejecimiento 
prematuro, mala cicatrización, delgadez, enrojecimiento de la piel, 
dolor, asma, tos, dolor de oídos, de garganta y de nariz, problemas 
circulatorios, afecciones urinarias, estreñimiento, falta de calor, 
palpitaciones y debilidad general. 
En equilibrio es una persona alegre, con ganas de hacer cosas, con 
iniciativas, buena forma física y mental.

Se equilibra fácilmente, realizando masajes calmantes y de fricciones 
en un ambiente cálido, con aceite caliente y utilizando el color azul o 
verde para calmar.

Activos más relevantes: Aceite de Sésamo, Aceites Esenciales de 
Incienso, Jazmín, Clavo, Salvia, Lavanda y Naranja y Vitamina E.

Presentación: 100 ml.
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ACEITE PARA MASAJE PITTA - N74

Cuando se altera PITTA los síntomas que desencadena son: acidez, 
sensaciones de ardor o quemazón, sed, irritabilidad, enrojecimiento 
de los ojos, indigestión, calor en el pecho y estómago, enfermedades 
de la piel, visión defectuosa, sudoración e histeria. Si PITTA continua 
aumentando, se agravan las sensaciones de ardor y quemazón, se 
evidencia una preferencia por los alimentos fríos y refrescantes, los 
ojos y la piel se amarillean, igual que la orina y las heces; el individuo 
sufre insomnio, desvanecimientos y disminuyen las funciones de sus 
órganos sensoriales.
Si PITTA decrece, se observa una piel opaca y una disminución de calor 
en el cuerpo. 

PITTA es cálida, no le gustan los tratamientos calientes, es visual, 
valora mucho la presentación, la puntualidad y el orden y pide 
explicaciones técnicas mirando a los ojos, el masaje será envolvente y 
sin movimientos fuertes.

Activos más relevantes: Aceite de Sésamo y Aceites Esenciales de 
Sándalo, Clavo, Romero, Limón, Pino, Menta y Ciprés y Vitamina E.

Presentación: 100 ml.
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ACEITE PARA MASAJE KAPHA - N75

Cuando KAPHA resulta perturbado se caracteriza por: pesadez, 
somnolencia, entumecimiento, picores, náuseas, anorexia, 
dispepsia, pérdida de memoria, orina y heces blancas, rigidez y 
pesadez de las articulaciones y una sensación de envejecimiento. 
A menudo se experimenta un sabor dulce en la boca.
Si KAPHA continúa aumentando, produce una mayor pesadez en 
las extremidades, sensaciones de frío, sueño excesivo, 
articulaciones flojas, entumecimiento y una piel pálida.
Si KAPHA disminuye, se produce sequedad, una sensación 
interna de ardor o quemazón, una sensación de vacío en el 
estómago e intestinos, sed, articulaciones frágiles, debilidad 
general e insomnio.
Tenemos que estimular a los KAPHA con masajes rápidos, 
profundos y de amasamientos.

Activos más relevantes: Aceite de Sésamo y Aceites Esenciales 
de Enebro, Geranio, Clavo, Lavanda, Bergamota, Mejorana y 
Naranja.

Presentación: 100 ml.
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- ALCANFOR (15 ml.): Antiséptico. Analgésico en procesos gripales y 
resfriados. Regula la secreción sebácea en cuero cabelludo, granos y 
acné. Alivia el cansancio muscular por su efecto refrescante y calmante. 
Estimulante.

- ALBAHACA (15 ml.): Beneficioso en la digestión y tránsito intestinal. 
Alivia el insomnio nervioso. Agotamiento intelectual y estrés. 
Recomendable en época de exámenes.

- ANÍS (15 ml.): Antiespasmódico, acción carminativa y digestiva. 
Expectorante.

- ANGÉLICA (5 ml.): Útil en el síndrome premenstrual y la menopausia. 
Con efecto reafirmante y vitalizante en la piel. Sedante.

- ÁRBOL DEL TÉ (15 ml.): El Aceite Esencial del Árbol del Té posee un 
efecto antiséptico: actúa contra las bacterias, hongos y virus, es 
bactericida, fungicida, antivírico, cicatrizante, antiinflamatorio, 
desodorante, expectorante y balsámico. Actúa como regenerador de la 
piel y la Psoriasis.

- ARTEMISA (15 ml.): Ambientador para quemadores. Se recomienda su 
uso controlado por especialista.

- BERGAMOTA (15 ml.): Antiséptica. Sedante. Refrescante. Cicatrizante. 
Actúa sobre pensamientos negativos, depresión y ansiedad.

- CAJEPUT (15 ml.): Desinfectante. Antiinflamatorio muscular. 
Rubefaciente.

- CANELA (15 ml.): Gripe y resfriados. Estimula el sistema circulatorio. 
Facilita la digestión. Mejora el sistema nervioso.

- CARDAMOMO (5 ml.): Antiespasmódico. Estomacal, carminativo y 
diurético. Expectorante y estimulante.
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- CEDRO (15 ml.): Antiséptico. Astringente. Indicado para pieles grasas o 
acnéicas, así como cabello graso o con caspa. Equlibrante anímico.

- CIPRÉS (15 ml.):  Antirreumático. Relajante. Vasoconstrictor. 
Reconstituyente. Con propiedades anticelulíticas y tonificantes.

- CLAVO (15 ml.): Antiséptico. Vermífugo. Cicatrizante. Facilita la 
digestión. Ahuyenta los insectos. Estimulante.

- COMINOS (5 ml.): Carminativo, antiespasmódico. Protector estomacal. 
Emenagogo. Estimula el apetito.

- ENEBRO (5 ml.): Calmante cutáneo. Astringente. Relajante. Con 
propiedades anticelulíticas. Excelente contra la retención de líquidos.

- ESPLIEGO (15 ml.): Relajante. Sedante. Antirreumático. Antiestrés.

- EUCALIPTO (15 ml.): Estimulante circulatorio. Antirreumático. 
Tranquilizante. Purifica el aire de gérmenes. Repelente de insectos.

- GAULTERIA (15 ml.): Antiinflamatorio. Recomendado para deportistas 
antes y después del ejercicio. Proporciona alivio en calambres, 
contracturas y dolores musculares.

- GERANIO (5 ml.): Astringente. Diurético. Anticelulítico. Antidepresivo.

- HINOJO (15 ml.): Revitalizante. Relajante. Antiestrés. Refrescante.

- HISOPO (15 ml.): Energético. Estimulante. En humidificadores sirve para 
tratar las afecciones del aparato respiratorio: vías respiratorias 
superiores, tos, tosferina, afecciones bronquiales y asma.

- INCIENSO (5 ml.): Proporciona calma mental y favorece la práctica 
espiritual. Retrasa el envejecimiento cutáneo.

- JAZMÍN (5 ml.): Emenagogo. Indicado en pieles delicadas o secas. 
Cicatrices. Relajante. Antiestrés.
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- JENGIBRE (5 ml.): Rubefaciente. Analgésico. Energizante. Estimulante.

- LAUREL (5 ml.): Antiséptico. Bactericida. Astringente, indicado en pieles 
con acné. Carminativo, facilitando digestiones pesadas. Antirreumático. 
Antiinflamatorio, alivia en esguinces, lumbalgias y dolores musculares. 
Sedante.

- LAVANDA (15 ml.): Tónico. Antiséptico. Purificante. Antiinflamatorio. 
Antirreumático. Sedante. Calmante cutáneo. Cicatrizante. Es uno de los 
aceites esenciales más beneficiosos para rejuvenecer  la piel. Retención 
de líquidos, alopecia y ansiedad.

- LEMONGRASS (15 ml.): Antiséptico. Antibacteriano. Antifúngico. 
Regula la grasa en la piel y el cuero cabelludo. Anticelulítico. 
Desodorante. Repelente de insectos. Fotosensible. Energizante. 
Estimulante. Al ser un aceite fuerte hay que controlar las diluciones.

- LIMÓN (15 ml.): Antiséptico. Refrescante. Purificante. Estimulante. 
Astringente. Tónico. Aumenta la concentración y la memoria. 
Cicatrizante. Repelente de insectos.

- MANZANILLA (5 ml.): Antiséptico. Analgésico. Depurativo tanto a nivel 
digestivo como en la piel. Digestivo. Relajante. Calmante.

- MEJORANA (15 ml.): Tonificante. Cicatrizante. Antirreumática. 
Estimulante. Circulatorio. Relajante. Antiestrés.

- MELISA (5 ml.): Antifúngico. Bactericida. Mejora el síndrome 
premenstrual. Alivia molestias relacionadas con los nervios, dolor de 
cabeza, de estómago, musculares o pérdida de sueño. Fotosensible. 
Efectos adversos en trastornos hepáticos. Calmante, relajante, 
antidepresivo.

Línea Aceites Esenciales
222



- MENTA (15 ml.): Tonificante. Estimulante del sistema nervioso. 
Balsámica. Antiséptica. Refrescante. Antiinflamatoria. Analgésica. 
Proporciona vitalidad y activa la circulación linfática.

- MIRRA (5 ml.): Antiséptico. Astringente. Proporciona paz mental y 
equilibrio espiritual. Actúa como antiarrugas y antienvejecimiento.

- NARANJA (15 ml.): Astringente. Tonificante. Regenerador de la piel, 
actuando como hidratante y nutritivo. Energizante. Depurativa. Sedante.

- NARDO (5 ml.): Antiinflamatorio. Bactericida. Indicado para el cuidado 
del cabello y la piel madura. Calmante.

- NEROLI (5 ml.): En aromaterapia beneficia al aparato digestivo. Tonifica 
las pieles sensibles con capilares. Fotosensible. Relajante.

- NUEZ MOSCADA (15 ml.): Antiséptico. Antiespasmódico. Beneficioso en 
las terapias reumáticas. Carminativo. Regula la menstruación. 
Tonificante. Estimulante.

- O R É G A N O  (15  ml.) :  Antiséptico.  Antifúngico.  Bacter ic ida. 
Antihelmíntico. Antiinflamatorio. Efectivo calmante del dolor. Alivia los 
síntomas de la alergia. lnmunoestimulante. Calmante. Estimulante.

- PATCHOULI (15 ml.): Posee un perfume característico que aporta 
energía y vitalidad. Actúa mejorando la ansiedad, estrés y depresión. 
Activa la retención de líquidos.

- PEREJIL (5 ml.): Depurativo. Mejora la circulación, el ciclo menstrual. 
Estimulante.

- PETITGRAIN (15 ml.): Antiespasmódico. Desodorante. Apto para pieles 
grasas. Relajante.
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- PIMIENTA NEGRA (5 ml.): Rubefaciente. Carminativo. Digestivo. 
Tónico. Descongestivo cutáneo. Relajante.

- PINO (15 ml.): Estimulante. Reconstituyente. Balsámico. Antirreumático. 
Antiestrés. Fatiga. Desinfectante.

- POMELO (15 ml.): Antiinflamatorio. Astringente. Depurativo. 
Anticelulítico. Exfoliante natural. Adecuado para pieles grasas o con 
acné. Relajante.

- ROMERO (15 ml.): Estimulante. Energético. Rejuvenecedor. Tónico. 
Descongestivo. Antiséptico. Antirreumático. Cicatrizante. Astringente. 
Es también un excelente conservante natural. Repelente de insectos.

- ROSA BÚLGARA (1 y 5 ml.): Antiinflamatoria. Agente antibacteriano. 
Astringente. Cicatrizante. Sedante. Depresión. Insomnio. Regeneradora.

- SALVIA (15 ml.): Tonificante. Estimulante. Desodorante. Depurativa. 
Purifica el aire. Depresión. Retención de líquidos.

- S Á N D A L O  (5  ml . ) :  Ant isépt ico.  Tónico.  Ant i inflamator io . 
Antienvejecimiento. Afrodisíaco. Facilita la concentración y la 
meditación. Purificante.

- TOMILLO (5 ml.): Estimulante. Rejuvenecedor. Tónico, Antiséptico. 
Estimulante mental. Balsámico. Cicatrizante. Antiséptico. Astringente.

- TORONJIL (15 ml.): Bactericida. Purificante en la piel. Calmante.

- VETIVER (5 ml.): Antiséptico. Estimula la circulación. Descongestionante 
Reconfortante. Equilibrante. Sedante.

- YLANG YLANG (5 ml.): Tónico. Estimulante. Relajante. Antiestrés. 
Afrodisiaco. Sedante. Antienvejecimiento.
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COMBINACIONES AROMATERAPIA

- RELAJANTE ANTIESTRÉS (15 ml.): Combinación perfecta de aceites esenciales 
que poseen propiedades relajantes y antiestrés. Especial para gente con ansiedad 
y depresión.

- ENERGÉTICO (15 ml.): Estimulante, proporciona vitalidad, energía y optimismo. 
Indicado para el decaimiento, fatiga física y mental.

- RESPIR (15 ml.): Con efecto balsámico ayuda a respirar con facilidad. Purifica el 
ambiente eliminando gérmenes.

- MISTIC (5 ml.): Combinación perfecta para mejorar la concentración, facilita la 
meditación y estados de calma y paz interior.

- EROTIC (5 ml.): Su perfume estimula la libido favoreciendo el deseo sexual.

- SILUET (15 ml.): Sus aceites esenciales aplicados al baño o humidificadores 
actúan eliminando la ansiedad y el exceso de apetito.

 EMULSIONANTE ACEITES ESENCIALES (150 y 1.000 ml)

Modo de empleo:

Ÿ Baño y Jacuzzi: Emulsionar 3 - 4 gotas de Aceite Esencial por persona. 
Utilizaremos la misma cantidad de "emulsionante para Aceites Esenciales" 
que de aceites esenciales.

Ÿ Masaje: Mezclar 4% de Aceites Esenciales con el 96% de aceite de Almendras 
Dulces.

Ÿ Humidificadores Vapor: Añadir 8-10 gotas de agua.

Ÿ Los Aceites Esenciales Puros de la marca Natur Nua no deben aplicarse 
directamente sobre la piel.
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CERTIFICADO DE CALIDAD

Los Laboratorios Espirit de Natura, S.L. certifican que toda la elaboración de sus productos cosméticos, 
así como, la materia prima que se utiliza en su fabricación es totalmente natural y libre de parafinas, 

siliconas, aluminio, parabenes, peg, pesticidas, perfumes con alérgenos, etc.
 

Espirit de Natura, S.L. nunca experimenta ni ha experimentado con animales.

Espirit de Natura, S.L. está en posesión de B.P.F. (Buenas Practicas de Fabricación Cosmética).

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA Y ALIMENTACIÓN

ESPIRIT DE NATURA, S.L.
EMPRESA DE FABRICACIÓN DE COSMÉTICA NATURAL

Entidades Colaboradoras:

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL
UNA MANERA DE HACER EUROPA
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