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Sabías que elaboramos nuestros productos en el P. N. #Peñagolosa? 
La #naturaleza nos inspira...

Elaboramos nuestros productos 
en el  Parque Natural de Peñagolosa

La naturaleza nos inspira . . .



El cuerpo es el  reflejo del  t iempo y la cara 
es la expresión del cuidado y la belleza.  Con 
una continuada investigación hemos logrado 

confeccionar una l ínea completa para 
reparar y revert ir  el  paso del t iempo.

En NATURNUA la cosmética facial  signif ica 
ef icacia,  cal idad, seguridad, garantía 
y resultados. Con la más sofist icada 

tecnología y los más novedosos act ivos 
logramos satisfacer las necesidades más 

exigentes de diferentes t ipos de piel .

Línea Alta Cosmética



Línea ALTA COSMÉTICA



ALTA COSMÉTICA
N

AT
U

R
N

U
A

16

NUA GOLD - 0001

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. 
Con todos sus activos se convierte en la crema perfecta para mantener la piel sedosa, 
joven y regenerada constantemente. 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, ácido hialurónico, caviar, aloe barbadensis, manteca de karité, 
proteínas hidrolizadas de trigo, maíz, avena y soja, hiedra, rosa mosqueta, onagra, jojoba, 
theobroma cacao, betaína, salvia, centella asiática, extracto de aceite de oliva y vitamina E.

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

El estuche contiene:
Nua gold: 50 ml.
Serum día: 15 ml.
Serum noche: 5 ml.
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PLATINUM ESPIRIT - 0002

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, enteromorpha compressa, extracto de semilla de trigo 
germinada, tara y achicoria, salvia, centella asiática, vitamina E, ácido lipóico y betaína, 
manteca de cacao y extracto de oliva.

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

El estuche contiene:
Platinum espirit: 50 ml.
Serum día: 15 ml.
Serum noche: 5 ml.
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PEARL ESPIRIT - 0003

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 lipóico, 
rosa mosqueta, aceite de onagra y activos blanqueantes para la piel. El ácido lipóico 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 lipóico, aceite de aguacate, 
onagra, rosa mosqueta, extracto de hibiscus, aloe barbadensis, manteca de karité, 
vitamina E, betaína, extracto de oliva y filtros UVA y UVB.

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

El estuche contiene:
Pearl esprit: 50 ml.
Serum día: 15 ml.
Serum noche: 5 ml.
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SERUM NOCHE - 0004

Fluido con activos altamente 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 germen de arroz, extracto de caviar y de trufa, aceite de onagra y argán, vitamina 
E, retinol, extracto de aceite de oliva, aceites esenciales de lavanda, patchouli, ylang ylang, 
petitgrain y rosa búlgara.

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: 
5 ml.
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SERUM DÍA - 0005

Serum fluido de día, con alta 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, ácido hialurónico, silicio orgánico, aceite de onagra, vitamina E, glicerina vegetal, 
aminoácidos del trigo, proteína hidrolizada de soja, trigo, avena y maíz, ácido láctico y 
propanediol.

Modo de aplicación: 
Aplicar 8 - 10 gotas diariamente sobre la piel limpia con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 
100 y 250 ml.
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VELO DE COLáGENO VEGETAL y CAVIAR - 0007

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 avena, proteína hidrolizada de soja, trigo, avena y maíz, glicerina 
vegetal, ácido láctico y propanediol.

Modo de aplicación: 
Aplicar 8 - 10 gotas diariamente sobre la piel limpia con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 
100 y 250 ml.
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DOBLE SERUM ESPIRIT 
“ECOVOTOX” - 0009

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 y agua de rosas.

Modo de aplicación: 
Humedecer solamente la zona de las arrugas y masajear hasta su 
total absorción.

Presentación: 
25 ml.

RELLENADOR 
NATURAL - 0010

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, aloe barbadensis, silicio orgánico, betaína, 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 g.
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SERUM SNAKE - 0011

Complejo natural que provoca un efecto tensor rápido tratando las arrugas y líneas de 
expresión. Contiene, al igual que el veneno de serpiente, alogopéptidos y oligoelementos 
y además está potenciado con extracto de haba germinada de soja y SGAB, logrando 
una relajación muscular, sin pérdida de la expresión normal y natural del rostro. Además, 
tiene propiedades descongestivas y protectoras. Así como, reguladoras del colágeno y la 
elastina debidas al extracto de haba germinada de soja.

Activos más relevantes: 
Tripéptido, quatripéptido, pentapéptido, ácido gamma aminobutírico, vitamina A y C 
microencapsulada, oligoelementos, ácido hialurónico, extracto de germen de soja y glicerina 
vegetal.

Modo de aplicación: 
Humedecer el rostro y masajear hasta su total absorción.

Presentación: 
25 ml.
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SUERO TENSOR - 0012

Suero con doble efecto tensor. A corto plazo, se obtiene un efecto visible inmediato 
después de la absorción y a largo plazo, 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: 
Silicio orgánico, agua de rosa búlgara, extracto de la microalga nannochloropsis oculata, 
pullulan, fructooligosacáridos obtenidos de la achicoria, N-Acetyl-Glucosamine-6-
Phosphate, ácido glucorónico, sulfato de magnesio, glicerina y propanediol.

Modo de aplicación: 
Aplicar con un suave masaje sobre las zonas a tratar que carezcan de firmeza. 

Presentación: 
25 ml.
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SUERO PARA MANCHAS - 0013

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, caesalpinia spinosa, vitamina C 
microencapsulada, extracto de gayuba y regaliz, baba de caracol y 
aceite esencial de limón y lavanda.

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

Presentación:
25 ml.

POLVO DE PERLA PURO - 0014

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 
germen de arroz y remover hasta que quede una fina pasta y 
aplicar sobre la zona a tratar hasta su total absorción.

Presentación: 
10 g.
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ELIXIR FACIAL ANTIEDAD - 0015

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 Colágeno 
vegetal y caviar y la crema Nua Gold. Indicado para todo tipo de 
pieles.

Activos más relevantes: 
Aceites nobles de primera prensada en frío y sin refinar de argán, 
semilla de uva, onagra, germen de trigo, sésamo, avellana y 
vitamina E. Aceites esenciales de ylang ylang, geranio, incienso, 
lavanda y limón.

Modo de aplicación: 
Humedecer el rostro con Agua de Nua, aplicar entre 6 - 8 gotas 
(dependiendo si la piel es mixta o seca) sobre el rostro y masajear 
para facilitar su absorción.

Presentación: 
40 ml.

ELIXIR FACIAL REHIDRATANTE - 0016

Elixir concentrado especial para pieles secas, deshidratadas y 
desprotegidas. Aporta los aceites nobles y esenciales para recuperar 
la hidratación natural de la piel. 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 y Caviar, 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 6 - 8 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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CONTORNO DE OJOS - 0017

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, proteínas hidrolizadas de trigo, maíz, 
avena y soja y aceite esencial de limón.

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

Presentación: 
15 ml.

En NATURNUA 
contamos con el 

Cert i f icado de 
Buenas Prácticas de 

Fabricación Cosmética



ALTA COSMÉTICA
N

AT
U

R
N

U
A

28

CONTORNO DE OJOS PLUS - 0018

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, proteínas hidrolizadas de trigo, maíz, avena y 
soja, baba 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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Síguenos 
en Twitter

twitter.com/NaturNuaOficial

FANGO ESPIRIT - 0019

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 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 suavizante. El aceite de 
rosa mosqueta de 1ª prensada en frío actúa como regenerador y ayuda a combatir las 
manchas de la piel, dejándola en su estado óptimo.

Activos más relevantes: 
Polvo de perla puro, aloe barbadensis, aceite de rosa mosqueta y semilla de uva, extracto 
de manzanilla, caléndulá 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 sin excederse de 
los 5 minutos. Después retirar con agua templada.

Presentación: 
15 g. y 120 g.
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MASCARILLA FACIAL CON ORO - 0020

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, proporciona firmeza, 
elasticidad, 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 y 1.000 ml.
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MASCARILLA FACIAL ANTIOXIDANTE - 0022

Excelente mascarilla antioxidante con extracto de granada, té verde y trufa. Ayuda a frenar 
el avance de los radicales libres que producen el envejecimiento de la piel.

Activos más relevantes:
Extractos de granada, té verde y trufa 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 y 1.000 ml.



Los expertos en biología vegetal  de los laboratorios Espiri t  de Natura han desarrollado una 
gama de productos faciales basados en los más novedosos y efect ivos extactos vegetales 

para formular auténticos regeneradores celulares.

Línea Facial



Línea FACIAL
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RECUPERADOR CELULAR - 0101

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, tocoferoles 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, extracto de hiedra, salvia y centella asiática, manteca de cacao y vitamina E.

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

Presentación: 
50 ml.

¡Apúntate a nuestros 
cursos de formación!
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REESTRUCTUR - 0102

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, 
semilla de uva, y jojoba, vitamina E y aceite esencial de lavanda. Indicado para pieles 
mixtas y grasas. Crema de día y noche.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, baba de caracol, aceites de semilla de uva, rosa mosqueta y jojoba, 
agua de rosa búlgara, manteca de karité y cacao, glicerina vegetal, vitamina E y aceite 
esencial de lavanda.

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

Presentación: 
50 ml.
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TRUFA ESSENCE - 0103

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. Crema de día y noche.

Activos más relevantes: 
Aceite de trufa, germen de arroz, semilla de uva, rosa mosqueta, jojoba, aloe barbadensis, 
extracto de caracol, manteca de karité y cacao, agua de rosa búlgara y vitamina E.

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

Presentación: 
50 ml.
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CAVIAR ESSENCE - 0105

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 el aceite de avellana posee 
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. Crema de día.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, agua de rosa búgara, mantecas de karité y cacao, extracto de oliva, 
caviar y caracol, aceite de avellana, onagra y argán, proteína de trigo, glicerina vegetal, 
vitamina E y filtro solar.

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

Presentación: 
50 ml.
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HIDRATANTE FACIAL FP 15 - 0106

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. Crema de día.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, mantecas de karité y cacao, aceite de rosa mosqueta, aguacate, extracto 
de avena, ginseng y pepino, glicerina vegetal, filtros solares y vitamina E.

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

Presentación: 
50 ml.
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HIDROALOE - 0107

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. Crema de día y noche.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, manteca de karité, proteínas hidrolizadas 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 el rostro y cuello limpio con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 
50 y 1.000 ml.
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NUTRIALOE - 0109

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. Crema de día y noche.

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 el rostro y cuello limpio con un suave masaje hasta su total 
absorción.

Presentación: 
50 y 1.000 ml.
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JABÓN FACIAL - 0111

Jabón facial con activos naturales que respetan y revitalizan la piel, limpia en profundidad 
las impurezas purificando la piel del rostro sin secarla ni alterar el pH. Libre de aceites. 
Ideal para antes y después del maquillaje y el ritual diario de limpieza. Indicada para todo 
tipo de pieles.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, ácido salicílico, sauce blanco, bardana, enebro, gentiana, tomillo, limón 
y vitamina E.

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

Presentación: 
150 y 1.000 ml.
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EXFOLIANTE FACIAL - 0113

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 y 
vitamina E.

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

Presentación: 
150 ml.

LECHE LIMPIADORA - 0115

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, 
propanediol, pantenol 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 y 1.000 ml.
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TÓNICO FACIAL - 0117

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 y glicerina vegetal.

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

Presentación: 
150 y 1.000 ml.

Síguenos en 
Facebook
facebook.com/NATURNUAoficial
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AGUA DE NUA - 0119

Combinación magistral de hidrolatos y aceites esenciales con mayores propiedades 
cosméticas y altamente tonificantes para la piel. Aporta máxima hidratación y frescura.

Activos más relevantes: 
-   Ylang ylang: actúa contra los signos de la edad y el envejecimiento de la piel.
-   Petitgrain: estimula la regeneración celular.
-  Rosa búlgara: calmante, antiinflamatoria, protege la piel contra radicales libres 

responsables del envejecimiento celular.
-   Patchouli: eficaz contra el tratamiento de las arrugas, tonificante y reafirmante.
-   Lavanda: posee propiedades antisépticas, calmantes y regenerantes.

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

Presentación: 
150 y 1.000 ml.
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AGUA DE ROSAS - 0121

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 y 1.000 ml.
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AGUA DE HAMAMELIS - 0123

Agua de hamamelis virginiana ecológica 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 y 1.000 ml.

PROTECTOR LABIAL - 0125

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, jojoba, argán y 
onagra, cera de abeja, aloe barbadensis, derivados del aceite de 
oliva, manteca de cacao y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre los labios tantas veces como sea necesario.

Presentación: 
15 ml.
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LOCIÓN AFTER - 0126

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, extractos de avena y aceite de oliva, cera pura de abeja, 
aceite de hipérico, jojoba y de almendras dulces, aceite esencial de romero y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar después del afeitado con un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
150 ml.

En constante evolución.
Conoce nuestras 

novedades



Línea ECO-MARINA

Desde nuestros inicios,  en NATURNUA hemos apostado por el  uso 
de materias primas naturales y orgánicas.

Con esta nueva l ínea de productos cosméticos que nace ahora vamos más allá con la 
cert i f icación ecológica de la prestigiosa e independiente cert i f icadora BIO.INSPECTA – 

BioVidaSana, que cert i f ica que el  producto es 100 % procedente de agricultura ecológica y 
l ibre de conservantes químicos,  derivados del petróleo,  perfumes sintét icos,  colorantes, 
si l iconas, etc. ,  garantizando la trazabil idad e integridad de los productos de cosmética 
ecológica y natural  cert i f icados. Además, BioVidaSana, ha estado vinculada desde su 

fundación con el  suizo Research Insti tute of  Organic Agriculture (FiBL),  unos de los centros 
con más prestigio en la investigación en producción ecológica a nivel  mundial .

Ninguna de nuestras formulaciones ha sido testada con animales ni  contiene derivados de 
los animales,  siendo esta nueva l ínea apta para veganos.



Línea ECO-MARINA
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ENERGy ESSENCE - 0201

Excelente crema facial para pieles secas y deshidratadas, con extractos marinos que 
aportan máxima hidratación y vitamina C que actúa como un fuerte antioxidante para 
combatir los signos de la edad. Además, mejora la síntesis de colágeno y ayuda a clarificar 
las pigmentaciones de la piel. Crema con certificado ecológico. Crema día y noche.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, fitoplancton, aceite de oliva, vitamina C microencapsulada, mantecas de 
karité y cacao, glicerina vegetal, extracto de oliva, aceite esencial de lavanda y vitamina E.

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

Presentación: 
50 ml.
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VITAL ESSENCE - 0202

Excelente crema facial para regular la piel mixta, con activos marinos, vitamina C y factores 
hidratantes de última generación que aportan máxima hidratación sin engrasar la piel, 
dejándola suave y sin brillos. Crema con certificado ecológico. Crema día y noche.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, alga wakame, aceite de oliva, glicerina vegetal, manteca de karité, 
vitamina C microencapsulada, aceite esencial de lavanda y vitamina E.

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

Presentación: 
50 ml.
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CONTORNO DE OJOS ECO - 0203

Mejora el aspecto facial y los signos de la edad. Hidrata en profundidad las zonas más 
susceptibles a la deshidratación ayudando a disminuir las arrugas.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, alga wakame, manteca de karité, glicerina vegetal, fitoplancton, vitamina C 
microencapsulada, aceite de rosa mosqueta, aceite esencial de lavanda y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el contorno del ojo con un ligero masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
15 ml.



N
ATU

R
N

U
A

53

ECO-MARINA
N

ATU
R

N
U

A

AGUA MICELAR OCEAN - 0204

Desde la inmensidad del océano nace el AGUA MICELAR con fitoplancton, especial para 
la higiene facial y limpieza diaria, se puede utilizar por la mañana al levantarse para 
limpiar y refrescar antes de la crema hidratante y también por la noche para eliminar el 
maquillaje o las impurezas de la piel, quedando suave y sedosa. El fitoplancton, protege y 
repara la oxidación de las proteínas purificando la piel y reduciendo el daño causado por 
el envejecimiento. Al ser rico en oligoelementos y aminoácidos restaura la actividad del 
proteosoma previniendo la oxidación causada por la radiación solar y el paso del tiempo.

Por su composición alta en proteínas y polisacáridos ofrece propiedades hidratantes y 
nutrientes mediante la formación de un film no oclusivo, que permite a la piel sintetizar 
los lípidos necesarios para la recuperación de la barrera protectora de la piel.

Activos más relevantes: 
Fitoplancton, propanediol y aceite esencial de lavanda.

Modo de aplicación: 
Humedecer los discos de algodón con esta agua y frotar de forma circular hasta eliminar 
el maquillaje e impurezas.

Presentación: 
150 y 1.000 ml.
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AGUA DE NUA ECO - 0206

Combinación magistral de aceites esenciales en forma de hidrolato con propiedades 
tonificantes, humectantes, refrescantes e hidratantes para la piel. Mantienen la humedad 
en la piel proporcionando elasticidad y firmeza. Aporta propiedades calmantes para 
después de la exposición solar y agresiones externas como viento, frio, etc. Especial para 
preparar la piel como tónico diario.
 

-  Ylang ylang; actúa contra los signos de la edad y el envejecimiento de la piel.

-  Petitgrain; estimula la regeneración celular.

-  Rosa búlgara; calmante, antiinflamatoria, protege la piel contra radicales libres 
responsables del envejecimiento celular.

-  Patchouli; eficaz contra el tratamiento de las arrugas, tonificante y reafirmante.

-  Lavanda; posee propiedades antisépticas, calmantes y regenerantes.

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 y 1.000 ml.



N
ATU

R
N

U
A

55

ECO-MARINA
N

ATU
R

N
U

A

AGUA DE HAMAMELIS ECO - 0208

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

Activos más relevantes: 
Hamamelis virginiana.

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

Presentación: 
150 y 1.000 ml.
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ALOE VERA y CALÉNDULA - 0210

Gel para después de la ducha, baño, depilación, exposición solar o rayos UVA, afeitado, 
irritaciones, cambios climáticos bruscos, etc. Con aloe vera, aceite de caléndula, vitamina 
E, alga wakame y alga chlorella. Especial para hidratar en profundidad, combatir las 
agresiones externas, refrescar y calmar la piel.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, algas chlorella y wakame, aceite de caléndula, aceite esencial de 
lavanda, glicerina vegetal y vitamina E.

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

Presentación: 
75, 200 y 1.000 ml.
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LOCIÓN CORPORAL - 0213

Hidrata en profundidad todo tipo de pieles mejorando el tono y la suavidad de la piel, 
calma las irritaciones y refuerza la barrera de la piel. Enriquecida con agentes protectores 
que impiden la deshidratación de la piel eliminando los signos de la piel seca y descamada. 
Con manteca de karité, aceite de oliva ecológico, aloe vera y extractos marinos.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, alga wakame, aceite de oliva, manteca de karité, glicerina vegetal y 
aceite esencial de lemongrass.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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CREMA DE MANOS ECO - 0215

Crema de manos a base de extractos marinos, aceites y ceras naturales. Cuida, hidrata y 
regenera las manos dañadas.

El karité crea una película que protege las manos de los agentes externos, se absorbe 
rápidamente y no deja las manos grasas. 

El alga wakame aporta los minerales y oligoelementos necesarios para mantener la piel 
en perfecto estado. 

El aceite de oliva ecológico es rico en nutrientes esenciales para eliminar los signos de la 
edad en las manos.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, manteca de karité, alga wakame, aceite de oliva, aceite esencial de 
limón, glicerina vegetal y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar la cantidad necesaria y frotar hasta su total absorción. Repetir tantas veces como 
se necesite.

Presentación: 
75 ml.
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DESODORANTE ECO - 0216

Eficaz desodorante ecológico, neutraliza el olor corporal de forma natural y sin utilizar 
activos químicos, aportando frescor, suavidad y respetando la piel. Unisex. Formula sin 
sales de aluminio ni parabenos.

El aloe vera actúa eficazmente como bactericida, eliminando el exceso de bacterias que 
producen el olor por su descomposición. También restaura la piel y eliminas las irritaciones 
producidas por el sudor.

El espliego posee propiedades antisépticas, antibacterianas y calmantes, reforzando la 
acción del aloe vera.

La piedra de alumbre es conocida por sus propiedades bactericidas, cicatrizantes y 
calmantes desde épocas remotas, siendo utilizada como desodorante.

Activos más relevantes: 
Piedra de alumbre, aloe barbadensis e hidrolato de espliego.

Modo de aplicación: 
Aplicar de dos a tres pulverizaciones en cada axila.

Presentación: 
100 ml.
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NATUR PIEL - 0217

Mezcla magistral de ceras naturales, aceites vegetales y aceites esenciales, especial para 
aliviar irritaciones, rozaduras, escoceduras, dermatitis, descamaciones, etc. Con caléndula, 
germen de arroz, rosa mosqueta, árnica, hipérico, aceite de oliva, vitamina E, aceite 
esencial de lavanda y romero.

Activos más relevantes: 
Aceites de árnica, caléndula, hipérico, rosa mosqueta y germen de arroz, cera de abeja, 
vitamina E, aceite esencial de lavanda y romero.

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

Presentación: 
50 ml. y 1 kg.
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ACEITE DE áRNICA - 0219

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

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

Activos más relevantes: 
Aceite de árnica y vitamina E.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 ml.



N
AT

U
R

N
U

A

62

ECO-MARINA
N

AT
U

R
N

U
A

ACEITE DE CALÉNDULA - 0220

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 y vitamina E.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.
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ACEITE DE HIPÉRICO - 0222

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

Activos más relevantes: 
Aceite de hipérico y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.



El cuidado corporal es necesario para mantener la piel  joven, pero el 
cuidado natural  es esencial  para tener la piel  sana, por eso NATURNUA 
lanza la l ínea más completa para conseguir tener un cuerpo joven con 

una piel  sana. 

Amplia gama de productos exclusivos formulada para cubrir todas las 
necesidades de la piel  a cualquier edad, retardando el  efecto nocivo 
de los factores externos e internos tales como la polución,  radiación 

solar,  cambios bruscos de temperatura,  pieles secas y deshidratadas, 
descamaciones, rojeces,  regulación sebácea, etc.

Línea Corporal



Línea CORPORAL
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SERUM CORPORAL DE ORO – 0301

Excelente crema corporal con oro, 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 y jojoba, aloe barbadensis y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total absorción. 

Presentación: 
200, 500 y 1.000 ml.
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SERUM CORPORAL DE POLVO DE PERLA – 0303

Excelente crema 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 la irritaciones e imperfecciones dejándola fina, sedosa y aterciopelada.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de jojoba, cereza y semilla de uva, polvo de perla puro y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total absorción. 

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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SERUM CORPORAL DE CHOCOLATE – 0304

Excelente crema con chocolate y aloe vera puro, 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: 
Cacao puro, aloe barbadensis, extracto de aceite de oliva, aceite de caléndula y rosa 
mosqueta y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total absorción. 

Presentación: 
200 y 1.000 ml.



N
ATU

R
N

U
A

69

CORPORAL
N

ATU
R

N
U

A

SERUM CORPORAL DE VINO – 0305

Excelente crema 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, aceite de semilla de uva y jojoba, aloe barbadensis y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total absorción. 

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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SERUM CORPORAL ALOE – 0332

Excelente crema corporal con aloe vera puro. 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, vitamina E, extracto de aceite de oliva y aceite 
esencial de lavanda.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total 
absorción. 

Presentación: 
200 y 1.000 ml.

NATUR OIL TIBETHAN – 0306

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 germen de arroz, 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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ALOE VERA y ROSA MOSQUETA – 0307

Los Laboratorios Espirit de Natura han unido de forma magistral el aceite puro de rosa 
mosqueta al jugo natural de aloe vera, elaborando un excelente combinado para 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.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, rosa mosqueta 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: 
75, 200, 200 + 200, 500 y 1.000 ml.
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ALOE VERA y ACEITE DE ARGáN – 0311

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, aceite de argán y extracto de trufa.

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

Presentación: 
200, 500 y 1.000 ml.
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ALOE VERA – 0314

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 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, 500 y 1.000 ml.
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NATUR POST DEPIL – 0317

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 concentración mediante columna 
cromatográfica. 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, aceite de rosa mosqueta, vitamina E y 
aceite de limón.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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GEL FRÍO – 0319

Gel frío de aloe vera para piernas cansada y mala circulación. El frío que produce favorece 
la circulación en las piernas produciendo un alivio inmediato. El aloe vera actúa como 
calmante reduciendo el cansancio y la pesadez.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, cola de caballo, ginkgo biloba, mentol, alcanfor y vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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REAFIRMANTE CORPORAL – 0321

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, pepino e hibiscus, glicerina vegetal, 
aceite esencial de limón, romero y DMAE.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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GEL ANTIESTRÍAS – 0323

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 la zona a tratar y masajear hasta su total absorción.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.

La cal idad no t iene 
fronteras

NATURNUA, está presente en países 
como Canadá, China,  Costa de Marfi l , 

EEUU, Francia,  Inglaterra,  I tal ia, 
Portugal,  Rusia,  Venezuela 

o República Dominicana
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CREMA DE MANOS – 0325

Repara, protege y cuida las manos dañadas por condiciones climáticas, trabajo, 
descamación, asperezas, etc. Se absorbe rápidamente y no deja las manos grasas.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de caléndula, rosa mosqueta, semilla de uva, avena, germen de 
trigo y sésamo, extractos de gayuba, regaliz y aguacate, cera de abeja y aceite esencial de 
lavanda y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar la cantidad necesaria y frotar hasta su total absorción. Repetir tantas veces como 
se necesite.

Presentación: 
75, 500 y 1.000 ml.
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CUTyCULUM – 0328

Cutyculum está formulado para cubrir las tres necesidades esenciales en las manicuras y 
pedicuras: El silicio orgánico actúa como fortalecedor y endurecedor de uñas frágiles o 
expuestas a disolventes y pinturas de uñas agresivas. El aceite de jojoba puro, regenera las 
zonas dañadas por las técnicas de manicura o pedicura, y el aceite esencial puro de árbol 
del té está indicado para tratar problemas provocados por hongos y otros gérmenes.

Activos más relevantes: 
Silicio orgánico, aceite de jojoba y aceite esencial de árbol del té.

Modo de aplicación: 
Terminando 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.
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GRIET TALÓN – 0329

Crema especial para proteger y regenerar los pies y talones de las agresiones externas. 
Aportando factores hidratantes y aliviando las grietas, asperezas y descamaciones.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, urea, aceite de rosa mosqueta, hipérico, caléndula y almendras dulces, 
cera de abeja y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar la cantidad necesaria y frotar hasta su total absorción. Repetir tantas veces como 
se necesite.

Presentación: 
75, 500 y 1.000 ml.
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Suscríbete a 
nuestra newsletter

¨  Novedades

¨  Cursos

¨  Promociones



La higiene o el  aseo personal favorece y prolonga la vida de nuestra piel  y cabello,  pero 
¿cómo crees que queda tu cuerpo después de realizar el  aseo personal con productos 

químicos,  agresivos o tóxicos?

NATURNUA te ofrece una higiene sana y natural .

Higiene Personal



Línea HIGIENE PERSONAL



N
AT

U
R

N
U

A

84

HIGIENE PERSONAL
N

AT
U

R
N

U
A

DESODORANTE NATURAL – 0401

Excelente desodorante totalmente natural lleno de frescura y suavidad. Máxima eficacia 
respetando la transpiración de la piel al no contener cloruro de aluminio. Indicado para 
todo tipo de pieles.

Activos más relevantes: 
Piedra de alumbre, salvia y romero.

Modo de aplicación: 
Agitar antes de usar y aplicar de dos a cuatro pulverizaciones en cada axila.

Presentación: 
100 ml.
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DESODORANTE PIES – 0402

Desodorante natural en spray con aceite esencial de árbol del té. Respeta la transpiración 
de la piel al no contener cloruro de aluminio.

Activos más relevantes: 
Piedra de alumbre y aceite esencial de árbol del té.

Modo de aplicación: 
Agitar antes de usar y aplicar de dos a cuatro pulverizaciones en cada pie y en el interior 
de los zapatos.

Presentación: 
100 ml.
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DESODORANTE CORPORAL – 0403

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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¨  Aceites vegetales.
¨  Aceites esenciales.
¨  Emulsionantes vegetales.

¨  Extractos gl icól icos vegetales.
¨  Sales minerales naturales (Epson).
¨  Envases reciclables.

¿Que uti l izamos en la fabricación de cosméticos?
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JABÓN EXFOLIANTE 
CORPORAL – 0404

Jabón con sales Epson para la exfoliación y limpieza corporal. 

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, sales Epson, betaína, alga wakame y ácido láctico.

Modo de aplicación: 
Con el cuerpo seco aplicar el producto y exfoliar, seguidamente humedecer con un poco 
de agua y masajear hasta que se disuelvan las sales. A continuación, añadir agua y aclarar 
la espuma.

Presentación: 
300 g.
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JABÓN EXFOLIANTE 
DE PIES y MANOS – 0408

Jabón con sales Epson para la exfoliación y limpieza de pies y manos. 

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, sales Epson, glicerina vegetal, betaína, extracto de gayuba, ácido láctico 
y aceite esencial de lavanda.

Modo de aplicación: 
Con los pies y manos secas aplicar el producto y exfoliar, seguidamente humedecer con 
un poco de agua y masajear hasta que se disuelvan las sales. A continuación, añadir agua 
y aclarar la espuma.

Presentación: 
300 g.
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EXFOLIANTE PIES y MANOS – 0409

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.
- Aceite de almendras dulces y zanahoria, aceite esencial de árbol de té y vitamina E.

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

Modo de aplicación: 
Extender el exfoliante sobre pies y manos y frotar suavemente hasta producir la exfoliación 
deseada. A continuación enjuagar hasta eliminar las sales.

Presentación: 
1 kg. de sales y 100 ml. de aceite.
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HIGIENIZANTE DE MANOS – 0410

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.

Activos más relevantes: 
Alcohol natural y propanediol.

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

Presentación: 
500 ml.



N
AT

U
R

N
U

A

92

HIGIENE PERSONAL
N

AT
U

R
N

U
A

GEL DE DUCHA y BAÑO CON ALOE VERA 
y COCO – 0411

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, avena, pepino y aceite de coco.

Modo de aplicación: 
Enjabonar todo el cuerpo y aclarar.

Presentación: 
500 y 1.000 ml.
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GEL DE DUCHA y BAÑO CON ALOE VERA 
y TÉ VERDE – 0413

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: 
Aloe barbadensis y té verde.

Modo de aplicación: 
Enjabonar todo el cuerpo y aclarar.

Presentación: 
500 y 1.000 ml.



Línea Anticelul í t ica

Piel l isa sin celul i t is.  Reducir volumen sin f lacidez.  Piel  f irme pero sedosa.

Los productos anticelulit icos están formulados con los más novedosos y potentes activos 
vegetales que por su sinergia con la piel consiguen llegar a las capas más profundas 

facilitando la eliminación de los nódulos de grasa. Con la constante aplicación de los productos 
de esta línea se consigue reducir el volumen, manteniendo la piel f irme, l isa y sedosa.



Línea ANTICELULÍTICA
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ADIPOGRAS – 0501

Adipogras ataca los tres frentes del exceso de grasa: adipogénesis, lipólisis y lipogénesis, 
la triple acción permite con un solo activo la solución global para atacar el problema de 
grasa en el tejido adiposo desde todos los frentes.

Ingredientes más relevantes: 
Molécula extraída del árbol de la cera.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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LOCIÓN ANTICELULÍTICA – 0503

Excelente loción anticelulítica, por su fórmula altamente concentrada en paullina cupana 
(guaraná), fucus y ruscus, posee un gran poder de penetración y ayuda a desintegrar los 
cúmulos de grasa dejando la piel firme y tersa.

Activos más relevantes: 
Fucus, brusco, guaraná y limón.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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LÍQUIDO DE VENDAS FRÍAS 
– 0505

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, alcanfor 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 y 1.000 ml.

ACEITE ANTICELULÍTICO 
– 0507

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 focus, hiedra, 
guaraná, naranja amarga y romero y vitamina E.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar realizando un masaje.

Presentación: 
1.000 ml.
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ACEITE DERMO
– 0508

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: 
Aceite esencial de romero, lavanda, naranja y limón y aceite de 
girasol de alto oleico.

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

Presentación: 
1.000 ml.

GEL CONDUCTOR ANTICELULÍTICO y 
REAFIRMANTE – 0509

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

Activos más relevantes: 
Extracto de focus, hiedra, romero, cola de caballo, centella asiática, 
lúpulo y aceite esencial de naranja.

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

Presentación: 
1.000 ml.



Línea Ínt ima

Frescor,  higiene, comodidad, seguridad, equil ibrio; 
esto es como te sentirás con nuestra l ínea ínt ima.



Línea ÍNTIMA
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LUBRICANTE NEUTRO – 0601

Excelente lubricante natural base agua de larga duración que reproduce la lubricación 
natural y facilita así las relaciones sexuales. Compatible con toda clase de latex. Libre de 
aceites, grasas y perfumes.

Activos más relevantes:
Glicerina vegetal y ácido láctico.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona que necesite lubricación.

Presentación: 
150 ml.

Cuidados para 
cada edad.
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GEL ÍNTIMO – 0602

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 barbadensis, árbol del té, aceite esencial de lavanda y glicerina vegetal.

Modo de aplicación:
Enjabonar la zona íntima y aclarar.

Presentación: 
200 ml.
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VELA DE MASAJE DULCE PECADO – 0603

Vela especial para masaje erótico, su fragancia especial aumenta la sensación de placer 
y sensualidad, su calidez acentúa el deseo sexual favoreciendo las relaciones. Contiene 
atrayente sexual que favorece la atracción y el deseo. 

Activos más relevantes: 
Almendras dulces, cera de abeja, extracto de trufa y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Encender la mecha y cuando la vela empieza a fundirse aplicar sobre la zona y masajear.

Advertencia: 
Nunca deje la vela sin vigilancia. Mantener las velas lejos del alcance de los niños. No 
colocar las velas cerca de una fuente de calor. Colocar las velas lejos de las corrientes de 
aire.

Presentación: 
100 ml.
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VELA DE MASAJE CHOCOLATE – 0604

El masaje con el aceite natural de chocolate entre 37 y 40ºC, proporciona sensaciones 
de bienestar y placer corporal. El aroma de chocolate proporciona calma y tranquilidad. 
Fabricadas con cera de abeja y aceites nobles. No contiene parafina.

Activos más relevantes: 
Aceite de almendras dulces, cera de abeja, extracto de cacao y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Encender la mecha y cuando la vela empieza a fundirse aplicar sobre la zona y masajear.

Advertencia: 
Nunca deje la vela sin vigilancia. Mantener las velas lejos del alcance de los niños. No 
colocar las velas cerca de una fuente de calor. Colocar las velas lejos de las corrientes de 
aire.

Presentación: 
100 ml.
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VELA DE MASAJE FRESA – 0605

El masaje con el aceite natural con aroma a fresa entre 37 y 40ºC, proporciona sensaciones 
de bienestar y placer corporal. El aroma de fresa activa el deseo sensual facilitando
relaciones más cálidas. Fabricadas con cera de abeja y aceites nobles. No contiene parafina.

Activos más relevantes: 
Aceite de almendras dulces, cera de abeja, aroma de fresa y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Encender la mecha y cuando la vela empieza a fundirse aplicar sobre la zona y masajear.

Advertencia: 
Nunca deje la vela sin vigilancia. Mantener las velas lejos del alcance de los niños. No 
colocar las velas cerca de una fuente de calor. Colocar las velas lejos de las corrientes de 
aire.

Presentación: 
100 ml.
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MANTECA DE KARITÉ – 0606

La manteca de karité posee un intenso poder hidratante para la piel, la protege de las 
agresiones externas como el Sol, frío, viento, etc. Nutre la piel en profundidad, evita la 
deshidratación, proporciona elasticidad y previene las estrías, grietas, descamaciones e 
irritaciones de la piel.

Activos más relevantes: 
Manteca de karité, aceite de almendras dulces y vitamina E.

Modo de empleo en frio: 
Sacar la cantidad necesaria y masajear la zona hasta que la manteca se convierta en aceite.

Modo de empleo en caliente: 
Encender la vela y cuando la manteca este líquida aplicarla sobre la zona a tratar.

Advertencia: 
Nunca deje la vela sin vigilancia. Mantener las velas lejos del alcance de los niños. No 
colocar las velas cerca de una fuente de calor. Colocar las velas lejos de las corrientes de 
aire.

Presentación: 
100 ml.
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ACEITE DE CHOCOLATE – 0607

Aceite especial para masaje corporal con extracto puro de cacao y vitamina E.

Activos más relevantes:
Aceite de almendras dulces, extracto de chocolate y vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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anuncio

¿Necesitas materiales de apoyo 

para nuestros productos? ¡Solicí talos!
Flyer •  poster • bolsas •  expositores. . .



Línea Perfumes

El perfume o fragancia posee la cualidad de act ivar nuestro cerebro y poder recordar o 
revivir  con nostalgia épocas de nuestro pasado. Desprender un aroma agradable 

te hace sentir  seguro ante cualquier relación.



PERFUMES
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SENSUALITy FOR WOMAN – 0701

Exclusivo perfume de mujer, intenso y sensual. Realza la delicadeza y la atracción de la 
mujer actual.

Presentación: 
8 y 100 ml.

SEDUCTION FOR WOMAN – 0703

Excelente perfume de aroma suave y delicado para la mujer atrevida. Su formula 
transforma a la mujer en un irresistible deseo para el hombre. Formula exclusivamente 
con atrayentes naturales.

Presentación: 
8 y 100 ml.
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NUA ESSENCE FOR MAN – 0705

Perfume de sutil aroma y fuerte atracción. Delicado, sensible, pero con personalidad para 
el hombre de hoy.

Presentación: 
8 y 100 ml.

SEDUCTION FOR MAN – 0707

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.

Presentación: 
8 y 100 ml.



Sin sulfatos ni  sales.
El  cuidado más natural  para el  cabello.

Nueva Línea Capilar



Línea CAPILAR
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CHAMPÚ ANTICASPA – 0801

Ayuda a combatir la caspa, el picor y la descamación del cuero cabelludo. Reforzado 
con ácido salicílico y la molécula 4-Terpineol. Formulado con tensoactivos naturales y 
biodegradables. No contiene sulfatos ni sales. Especial para pelos con tratamiento de 
queratina. 

Activos más relevantes: 
Ácido salicílico, aloe barbadensis, vinagre frutal, tomillo, eufrasia, romero, salvia y sauce 
blanco.

Modo de aplicación: 
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y dejar 
actuar durante 5 minutos. Seguidamente enjuagar. 

Presentación: 
250 y 1.000 ml.
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CHAMPÚ ANTICAÍDA – 0803

Ayuda a prevenir la caída del cabello reforzando el cuero cabelludo y estimulando el 
crecimiento capilar. Ideal para los casos de pérdida de pelo estacional, especialmente 
durante la primavera y el otoño, aporta vigor y fortaleza al cabello. Formulado con 
tensoactivos naturales y biodegradables. No contiene sulfatos ni sales. Especial para pelos 
con tratamiento de queratina.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, ginkgo biloba, tomillo, romero, soja germinada, germen de trigo y 
abromato macho.

Modo de aplicación: 
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y dejar 
actuar durante 5 minutos. Seguidamente enjuagar. 

Presentación: 
250 y 1.000 ml.
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CHAMPÚ CABELLOS DÉBILES y DAÑADOS – 0805

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 contiene sulfatos ni sales. Especial para pelos con tratamiento de 
queratina. 

Activos más relevantes: 
Queratina, ginseng, extracto de alcachofa y algas marinas.

Modo de aplicación: 
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y dejar 
actuar durante 5 minutos. Seguidamente enjuagar. 

Presentación: 
250 y 1.000 ml.
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CHAMPÚ CABELLOS SECOS – 0807

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 contiene sulfatos ni sales. Especial para pelos con tratamiento de 
queratina. 

Activos más relevantes: 
Pepino, avena, castaño de indias, glicerina vegetal y ácido láctico.

Modo de aplicación: 
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y dejar 
actuar durante 5 minutos. Seguidamente enjuagar. 

Presentación: 
250 y 1.000 ml.
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CHAMPÚ CABELLOS GRASOS – 0809

Regula el exceso de grasa en el cuero cabelludo dejando el pelo en equilibrio y sin grasa. 
Además, 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 
contiene sulfatos ni sales. Especial para pelos con tratamiento de queratina. 

Activos más relevantes: 
Ácido salicílico, granada, bardana, hamamelis, limón, tomillo, gentiana y enebro.

Modo de aplicación: 
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo mojado, realizar un suave masaje y dejar 
actuar durante 5 minutos. Seguidamente enjuagar.  

Presentación: 
250 y 1.000 ml.
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Visita nuestra web
www.naturnua.com
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MASCARILLA CABELLO SECO y DAÑADO – 0811

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: 
Manteca de karité, queratina, jojoba, argán y extracto de rosa polar, phytosteroles de 
crambe abyssinica y vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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JABÓN EXFOLIANTE CAPILAR – 0813

Jabón con sales Epson para la exfoliación y limpieza capilar. 

Activos más relevantes:
Aloe barbadensis, sales Epson, glicerina vegetal, vinagre frutal y ácido láctico.

Modo de aplicación: 
Con el pelo seco aplicar el producto y exfoliar, seguidamente humedecer con un poco de 
agua y masajear hasta que se disuelvan las sales. A continuación, añadir agua y aclarar la 
espuma. 

Presentación: 
300 g.



Línea ADOLESCENT

La adolescencia es una etapa de 
transición f isiológica determinada 
por ciclos hormonales que alteran 
el  equil ibrio de la piel .  Con la l ínea 
adolescent conseguirás restablecer 

ese equil ibrio,  el iminando las 
marcas y señales.



Línea ADOLESCENT



126

N
AT

U
R

N
U

A
ADOLESCENT

ADOLESCENT INTENSIVA – 0901

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, sauce, salvia, bardana, aceite de rosa mosqueta, caléndula y eufrasia, 
almidón de arroz, 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 y 250 ml.
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JABÓN FACIAL ADOLESCENT – 0903

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 eufrasia y manzanilla, betaína, vitamina E, aceite esencial 
de árbol del té, sauce, ácido salicílico, extracto de granada, bardana, enebro, tomillo, 
genciana y limón.

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 y 1.000 ml.
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LECHE LIMPIADORA 
ADOLESCENT – 0905

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, glicerina vegetal, 
betaína, octyldodecanol, manteca de karité, extracto de bardana, 
hamamelis y aceite de oliva, pantenol y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar la leche limpiadora adolescent sobre la zona a limpiar, 
frotar suavemente y después retirar.

Presentación: 
150 y 1.000 ml.

TÓNICO FACIAL 
ADOLESCENT – 0907

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: 
Aloe barbadensis, hamamelis, salvia, bardana, sauce y ácido 
salicílico.

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

Presentación: 
150 y 1.000 ml.
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Espiri t  de Natura 
nunca experimenta 
ni  ha experimentado 
con animales.



Línea Solar



Línea SOLAR
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PROTECTOR SOLAR 
50 SPF FACIAL – 1001

Máxima protección facial.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de aguacate, extracto del aceite de oliva, 
manteca de karité, óxido de zinc, óxido de titanio y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar 15 minutos antes de la exposición solar. 

Presentación: 
50 ml.

PROTECTOR SOLAR
 50 SPF – 1002

Máxima protección.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de aguacate, extracto del aceite de oliva, 
manteca de karité, óxido de zinc, óxido de titanio y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar 15 minutos antes de la exposición solar.

Presentación: 
200 ml.
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PROTECTOR SOLAR 
35 SPF – 1003

Alta protección.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de aguacate, extracto del aceite de oliva, 
manteca de karité, óxido de zinc, óxido de titanio y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar 15 minutos antes de la exposición solar.

Presentación: 
200 ml.

PROTECTOR SOLAR 
20 SPF – 1004

Baja protección.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de aguacate, extracto del aceite de oliva, 
manteca de karité, óxido de zinc, óxido de titanio y vitamina E.

Modo de aplicación: 
Aplicar 15 minutos antes de la exposición solar.

Presentación: 
200 ml.
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ACEITE BRONCEADOR NATURAL – 1005

Magnífico aceite bronceador con aceites naturales de aguacate y zanahoria. Ayuda a 
conseguir un bronceado intenso y duradero.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de aguacate, extracto del aceite de oliva, manteca de karité, 
óxido de zinc, óxido de titanio y vitamina E.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje antes de la exposición solar.

Presentación: 
200 ml.
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ACELERADOR DEL BRONCEADO – 1006

Acelerador del bronceado exclusivo para solárium. Excelente gel para acelerar el 
bronceado natural 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, aguacate y manzanilla, acetil tyrosine, rivaflovin 
y glicerina vegetal.

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

Presentación: 
200 ml.



El cuerpo es tu santuario donde vas a pasar el  resto 
de tu vida,  cuídalo y respétalo,  con un buen ri tual 

de masaje conseguirás mantener la armonía 
y el  equil ibrio entre el  cuerpo y el  alma.

El  r incón del masajista
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BALSAK TIBETHAN – 1101

Excelente bálsamo tibetano a base de aceite de hierbas naturales, aceites esenciales y 
ceras naturales. Indicado para toda clase de masajes musculares, lumbalgias, cervicales, 
dolores de espalda, dolores musculares, etc.

Activos más relevantes: 
Aceite de árnica, caléndula e hipérico, cera de abeja, alcanfor, mentol, 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. y 1 kg.
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CREMA NATURAL PARA MASAJE – 1103

Excelente combinación de aceites naturales, cera virgen y aceites esenciales. Indicado 
para realizar masajes completos a bajo coste.

Activos más relevantes: 
Cera de abeja, romero, lavanda, cayeput, pino, menta, sándalo, rosa búlgara y vitamina E.

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

Presentación: 
1 kg.
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BALSAK TIBETHAN 
PLUS – 1104

Excelente bálsamo a base de 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: 
Silicio orgánico, harpagofito, etanol 96º 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: 
60 y 1.000 ml.

TINTURA DE TOMILLO, ROMERO 
y áRNICA – 1106

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 suave masaje para favorecer la 
absorción.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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HARPAGOFITO y 
ALOE VERA – 1108

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 harpagofito, aloe barbadensis, glicerina vegetal y 
vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.

LINIMENTO 
TIBETANO – 1110

Excelente linimento efecto calor. 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 y aceite de almendras.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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ACEITE PARA MASAJE
RELAJANTE – 1112

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, naranja y vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.

ACEITE PARA MASAJE 
DESCONTRACTURANTE – 1114

Sensacional aceite 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: 
Aceites de almendras dulces, hipérico y girasol alto oleico, aceites 
esenciales de pino, lavanda y romero y vitamina E.

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

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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SALES DE BAÑO EPSON 
RELAJANTE – 1116

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. Presentación: 1 kg.
- Aceites de rosa mosqueta, lavanda, almendras dulces y vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

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

Modo de aplicación:
Una vez preparadas las sales verter en la bañera o jacuzzi con el 
agua caliente y realizar un baño de inmersión.

SALES DE BAÑO EPSON 
SPORT – 1117

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. Presentación: 1 kg.
- Aceites almendras dulces, gaulteria, árnica y vitamina E. 

Presentación: 100 ml. 

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

Modo de aplicación:
Una vez preparadas las sales verter en la bañera o jacuzzi con el 
agua caliente y realizar un baño de inmersión.



Como exfol iantes y sales naturales uti l izamos 
el  sulfato de magnesio,  sales Epson y la sí l ica 

rehidratada, enriquecidos con act ivos vegetales 
de últ ima generación que proporcionan bienestar 

y placer en los tratamientos.

En las envolturas uti l izamos las materias 
primas más naturales y sofist icadas como

el oro,  plata,  polvo de perla,  manteca 
de karité,  aceite de argán, aceite de cereza, 

semilla de uva,  etc.

Los Laboratorios Espiri t  de Natura 
han conseguido mediante técnicas de 

enriquecimiento y modif icaciones naturales 
crear una serie de sales exfol iantes,  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,  nutri t ivas, 

calmantes,  etc.

Línea Balneario - SPA
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SALES CON ORO PARA BAÑO y 
EXFOLIACIÓN – 1201

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.

Modo de preparación: 
Mezclar las sales con el aceite a 10:1, 10 partes de exfoliante por 1 
parte 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.

Activos más relevantes:
- Sales Epson y oro 24 kl. Presentación: 1 kg.
- Aceite de argán y de almendras dulces, aceite esencial de incienso 

y vitamina E. Presentación: 100 ml.

EXFOLIANTE DE ORO – 1232

Exfoliante físico y natural con partículas de oro puro de 24 ct y 
extractos vegetales naturales. Exfoliando la piel regularmente 
activamos la circulación de la sangre y promovemos la rápida 
regeneración celular proporcionando suavidad y frescor en la piel.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad 
en el cuerpo. Retirar con agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, betaína, oro 24 kl y silica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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ENVOLTURA CORPORAL DE ORO – 1203

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 80% 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.

Modo de aplicación:
Aplicar una fina capa por todo el cuerpo y después de 20 minutos 
retirar con ducha o toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aceite de argán, oro 24 kl, aceite de almendras dulces, glicerina 
vegetal, aloe barbadensis y vitamina E.

Presentación: 
1.000 ml.

SERUM CORPORAL DE ORO – 1204

Excelente crema corporal con oro de 24 kl, 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.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total absorción.

Activos más relevantes: 
Oro 24 kl, aceite de argán, jojoba, hipérico y almendras dulces, 
aloe barbadensis, glicerina vegetal, extracto de aceite de oliva y 
vitamina E.

Presentación: 
200, 500 y 1.000 ml.
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SALES CON POLVO DE PERLA  
PARA BAÑO y EXFOLIACIÓN – 1205

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.

Modo de preparación: 
Mezclar las sales con el aceite a 10:1, 10 partes de exfoliante por 1 
parte 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 laexfoliación 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.

Activos más relevantes:
- Sales Epson y polvo de perla puro. Presentación: 1 kg.
- Aceite de cereza y de almendras dulces y vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

EXFOLIANTE DE POLVO 
DE PERLA – 1233

Exfoliante especial con extractos vegetales y polvo de perla. 
Proporciona una exfoliación suave pero profunda eliminando las 
células muertas y ayudando a tratamientos despigmentantes. 
Además, favorece la regeneración rápida de la piel proporcionando 
suavidad y elasticidad a la piel.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad 
en el cuerpo. Retirar con agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, polvo de perla, betaína y sílica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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ENVOLTURA CORPORAL 
DE POLVO DE PERLA – 1207

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.

Modo de aplicación:
Aplicar una fina capa por todo el cuerpo y después de 20 minutos 
retirar con ducha o toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Polvo puro de perlas, aceite de cereza, aloe barbadensis, aceite de 
almendras dulces y vitamina E.

Presentación: 
1.000 ml.

SERUM CORPORAL  
DE POLVO DE PERLA – 1208

Excelente crema 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.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total 
absorción.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, aceite de jojoba, cereza, almendras dulces, 
semilla de uva, extracto de aceite de oliva y vitamina E.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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SALES CON VINO PARA BAÑO  
y EXFOLIACIÓN – 1209

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.

Modo de preparación: 
Mezclar las sales con el aceite a 10:1, 10 partes de exfoliante por 1 
parte 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.

Activos más relevantes:
- Sales Epson y extracto de vino. Presentación: 1 kg.
- Aceite de almendras dulces, semilla de uva y vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

EXFOLIANTE DE VINO – 1234

Exfoliante original con extracto de vino para realizar una profunda 
exfoliación eliminando las células muertas y proporcionando una 
sensación de pureza, frescor y bienestar de la piel. Con propiedades 
antioxidantes para mantener la piel siempre joven y vital.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad 
en el cuerpo. Retirar con agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Extracto de vino tinto, aloe barbadensis y sílica rehidratada.

Presentación: 
1.000 ml.
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ENVOLTURA CORPORAL 
DE VINO – 1211

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.

Modo de aplicación:
Aplicar una fina capa por todo el cuerpo y después de 20 minutos 
retirar con ducha o toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Extracto de vino, aceite de semilla de uva y almendras, glicerina 
vegetal, aloe barbadensis y vitamina E.

Presentación: 
1.000 ml.

SERUM CORPORAL 
DE VINO – 1212

Excelente crema 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.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total 
absorción.

Activos más relevantes: 
Concentrado de vino tinto desalcoholizado, aceites de semilla de 
uva, almendras, nuez verde, jojoba e hipérico, aloe barbadensis, 
glicerina vegetal, extracto de aceite de oliva y vitamina E.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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SALES CON CHOCOLATE 
PARA BAÑO y EXFOLIACIÓN – 1213

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.

Modo de preparación: 
Mezclar las sales con el aceite a 10:1, 10 partes de exfoliante por 1 
parte 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.

Activos más relevantes:
- Sales Epson y extracto de chocolate. Presentación: 1 kg.
- Aceite de almendras dulces, extracto de chocolate y vitamina E. 

Presentación: 100 ml.

EXFOLIANTE DE CHOCOLATE – 1235

Exfoliación profunda con cacao puro de intenso aroma y con 
extractos vegetales. A parte de la eliminación de células muertas 
potencia la energía y el bienestar, proporcionando limpieza, 
suavidad y liberando la piel de impurezas.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad 
en el cuerpo. Retirar con agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, cacao puro, betaína y sílica rehidratada.

Presentación: 
1.000 ml.
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ENVOLTURA CORPORAL 
DE CHOCOLATE – 1215

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.

Modo de aplicación:
Aplicar una fina capa por todo el cuerpo y después de 20 minutos 
retirar con ducha o toalla húmeda.

Activos más relevantes:
Theobroma cacao, aceite de almendras dulces, glicerina vegetal, 
aloe barbadensis y vitamina E.

Presentación:
 1.000 ml.

SERUM CORPORAL 
DE CHOCOLATE – 1216

Excelente crema 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.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre el cuerpo y realizar un masaje hasta su total 
absorción.

Activos más relevantes: 
Theobroma cacao, aloe barbadensis, extracto de aceites de oliva, 
caléndula y almendras dulces, glicerina vegetal, aceite de rosa 
mosqueta y vitamina E.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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EXFOLIANTE DE ORO – 0415

Exfoliante físico y natural con partículas de oro puro de 24 ct y extractos vegetales naturales. 
Exfoliando la piel regularmente activamos la circulación de la sangre y promovemos la 
rápida regeneración celular proporcionando suavidad y frescor en la piel.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad en el cuerpo. Retirar con 
agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, betaína, oro 24 kl y silica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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EXFOLIANTE DE POLVO DE PERLA – 0416

Exfoliante especial con extractos vegetales y polvo de perla. Proporciona una exfoliación 
suave pero profunda eliminando las células muertas y ayudando a tratamientos 
despigmentantes. Además, favorece la regeneración rápida de la piel proporcionando 
suavidad y elasticidad a la piel.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad en el cuerpo. Retirar con 
agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Aloe barbadensis, polvo de perla, betaína y sílica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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EXFOLIANTE DE VITAMINA C – 0417

Exfoliante especial con naranja dulce y vitamina C. Elimina fácilmente las células muertas 
con una profunda exfoliación. La vitamina C y el aceite esencial de naranja favorecen la 
regeneración rápida de la piel.

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad en el cuerpo. Retirar con 
agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Vitamina C microencapsulada, aloe barbadensis, betaína, aceite esencial de naranja y 
sílica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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EXFOLIANTE DE ALGA WAKAME – 0418

Exfoliante original con alga wakame y aroma a manzana verde para realizar una suave 
exfoliación eliminando las células muertas y proporcionando una sensación de pureza, 
frescor y bienestar de la piel. Con propiedades regenerantes para mantener la piel siempre 
joven y vital. 

Modo de aplicación: 
Realizar una exfoliación suave en el rostro y con mayor intensidad en el cuerpo. Retirar con 
agua o una toalla húmeda.

Activos más relevantes: 
Extracto de alga wakame, aloe barbadensis, betaína y sílica rehidratada.

Presentación: 
200 y 1.000 ml.
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FANGO CON ALGAS – 1217

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.

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

Activos más relevantes: 
Alga fucus, ginkgo biloba, equinácea, centella asiática, cola de caballo, 
aceite de hipérico, salvia, mineral peloid y aceite esencial de lavanda.

Presentación: 
120 g. 

FANGO ESPIRIT – 1218

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 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 suavizante. El aceite de rosa 
mosqueta de 1ª prensada en frío actúa como regenerador y ayuda 
a combatir las manchas de la piel, dejándola en su estado óptimo.

Activos más relevantes: 
Polvo de perla puro, aloe barbadensis, aceite de rosa mosqueta y 
semilla de uva, extracto de manzanilla, caléndulá 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 
sin excederse de los 5 minutos. Después retirar con agua templada.

Presentación: 
15 g. y 120 g.
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MASCARILLA PLáSTICA CON ORO – 1219

Mascarilla de alginatos con oro de 24 k, posee propiedades revitalizantes, regeneradoras, 
calmantes y refrescantes, indicado para pieles apagadas, gastadas, sensibles y flácidas, 
respectivamente. Esta mascarilla favorece la retención de agua proporcionando alta 
hidratación y oxigenación facial previniendo el envejecimiento celular.
 
Activos más relevantes: 
Oro de 24 kl y alginato.

Preparación: 
Mezclar a partes iguales en volumen de polvo y agua removiendo enérgicamente. Se 
recomienda prepararla con Agua de Nua.
 
Modo de aplicación:
Aplicar una capa sobre la zona a tratar y esperar 15 minutos, después retirar y seguir con 
el tratamiento.

Presentación: 
350 g.
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MASCARILLA PLáSTICA  
CON VITAMINA C – 1220

La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a inactivar los radicales libres 
responsables del envejecimiento de la piel. Esta mascarilla de alginatos, por su efecto 
frío, es un potente reafirmante que a la vez proporciona elasticidad, vitalidad y firmeza, 
estimulando las defensas naturales de la piel.
 
Activos más relevantes: 
Vitamina C microencapsulada y alginato.

Preparación: 
Mezclar a partes iguales en volumen de polvo y agua removiendo enérgicamente. Se 
recomienda prepararla con Agua de Nua.
 
Modo de aplicación: 
Aplicar una capa sobre la zona a tratar y esperar 15 minutos, después retirar y seguir con 
el tratamiento.

Presentación: 
350 g.
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MASCARILLA PLáSTICA 
CON POLVO DE PERLA – 1221

Mascarilla con polvo de perla puro, con propiedades reafirmantes y blanqueantes. 
Suaviza e ilumina el rostro. El polvo de perla posee propiedades blanqueantes, estimula la 
circulación y protege la piel de agresiones externas. 
 
Activos más relevantes: 
Polvo de perla puro y alginato.

Preparación: 
Mezclar a partes iguales en volumen de polvo y agua removiendo enérgicamente. Se 
recomienda prepararla con Agua de Nua.
 
Modo de aplicación: 
Aplicar una capa sobre la zona a tratar y esperar 15 minutos, después retirar y seguir con 
el tratamiento.

Presentación: 
350 g.
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ARCILLA VERDE – 1222

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 g.

ARCILLA ROJA – 1223

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 g.
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ARCILLA BLANCA – 1224

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: 
Caolín.
 
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 g.

GEL ULTRASONIDOS – 1225

Gel que actúa como conductor para tratamientos mecánicos.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre la zona a tratar.

Presentación: 
1.000 ml.



Los aceites nobles uti l izados por NATURNUA, son todos de primera prensada en fr ío,  de gran 
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Estos aceites son especiales para el  tratamiento de arrugas, heridas,  desnutrición,  cicatrices,  … 
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Aceites Nobles
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ROSA MOSQUETA – 1301

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.
 
Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
10, 25 y 100 ml.

GERMEN DE ARROZ – 1304

El aceite de germen de arroz (no el aceite de arroz), es un excelente 
aceite que actúa como un serum facial aportando a la piel del rostro 
tersura, firmeza, suavidad y previniendo el envejecimiento de la 
piel, además de sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes 
y reparadoras. Rico en antioxidantes, ácidos grasos vitales para la 
salud de la piel, encimas y co-encima Q10 que actúan sobre las 
arrugas y la desnutrición del rostro. 

Activos más relevantes:
Aceite de germen de arroz puro 100 %.
 
Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
10 y 100 ml.
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JOJOBA – 1305

Aceite de jojoba extraído de primera presión en frio, regenera, 
nutre e hidrata el cabello de forma espectacular, dejándolo 
sedoso y con un brillo natural. Además, se utiliza para tratamiento 
del pelo seco, caspa, picores, caída del cabello, etc. A nivel facial 
actúa como dermoprotector impidiendo la deshidratación de la 
piel y aportando los nutrientes necesarios para mantenerla en 
equilibrio.

Activos más relevantes: 
Aceite de jojoba puro 100 %.
 
Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
10, 25 y 100 ml.

ARGáN – 1308

El aceite de argán puro está compuesto el 80% de ácidos grasos 
esenciales, actúa como regenerador de la piel, por sus propiedades 
antioxidantes está indicado para pieles secas y sensibles, estimula 
la oxigenación de la piel aportándoles vitalidad y energía.

Activos más relevantes: 
Aceite de argán puro 100 % y vitamina E.
 
Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
10 y 25 ml.
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CALÉNDULA - 0220

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 % de cultivo ecológico.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.

áRNICA - 0219

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

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

Activos más relevantes: 
Aceite de árnica.

Modo de aplicación:
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 ml.
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SEMILLA DE UVA - 1310

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.

Modo de aplicación:
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
100 ml.

HIPÉRICO - 0222

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

Activos más relevantes: 
Aceite de hipérico.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.
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SÉSAMO - 1312

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.

Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.

GERMEN DE TRIGO - 1314

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.

Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
100 y 1.000 ml.
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AVELLANA - 1316

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.

Modo de aplicación: 
Humedecer la zona a tratar con Agua de Nua y aplicar el aceite con 
un suave masaje hasta su total absorción.

Presentación: 
100 ml.

ALMENDRAS DULCES - 1317

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 puro 100 %.

Modo de aplicación: 
Aplicar sobre la zona a tratar con un suave masaje.

Presentación: 
500 y 1.000 ml.



Aceites Esenciales

Los aceites esenciales naturales poseen virtudes tanto para el  cuerpo como para la 
mente,  son la máxima expresión de una sustancia viva.  Extraídos del corazón de las 

plantas,  transmiten su sabiduría al  ser humano.



ACEITES ESENCIALES
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áRBOL DEL TÉ – 1601

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.

Presentación: 15 y 100 ml.

ALCANFOR – 1605

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.

Presentación: 15 y 100 ml.

BERGAMOTA – 1612

Antiséptica. Sedante. Refrescante. Cicatrizante. Actúa sobre 
pensamientos negativos, depresión y ansiedad.

Presentación: 15 y 100 ml.
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CANELA – 1616

Gripe y resfriados. Estimula el sistema circulatorio. Facilita la 
digestión. Mejora el sistema nervioso.

Presentación: 15 y 100 ml.

CEDRO – 1619

Antiséptico. Astringente. Indicado para pieles grasas o acnéicas, 
así como cabello graso o con caspa. Equilibrante anímico.

Presentación: 15 y 100 ml.

CIPRÉS – 1621

Antirreumático. Relajante. Vasoconstrictor. Reconstituyente. Con 
propiedades anticelulíticas y tonificantes.

Presentación: 15 y 100 ml.

CITRONELA (TORONJIL) – 1623

Bactericida. Purificante en la piel. Calmante.

Presentación: 15 y 100 ml.
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ENEBRO – 1628

Calmante cutáneo. Astringente. Relajante. Con propiedades 
anticelulíticas. Excelente contra la retención de líquidos.

Presentación: 5 ml.

ESPLIEGO – 1630

Relajante. Sedante. Antirreumático. Antiestrés.

Presentación: 15 y 100 ml.

EUCALIPTUS – 1632

Estimulante circulatorio. Antirreumático. Tranquilizante. Purifica el 
aire de gérmenes. Repelente de insectos.

Presentación: 15 y 100 ml.

GERANIO – 1636

Astringente. Diurético. Anticelulítico. Antidepresivo.

Presentación: 15 y 100 ml.

HINOJO – 1638

Revitalizante. Relajante. Antiestrés. Refrescante.

Presentación: 15 y 100 ml.

INCIENSO – 1642

Proporciona calma mental y favorece la práctica espiritual. Retrasa 
el envejecimiento cutáneo.

Presentación: 5 ml.
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LAVANDA – 1646

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.

Presentación: 15 y 100 ml.

LEMONGRASS – 1648

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.

Presentación: 15 y 100 ml.

LIMÓN – 1650

Antiséptico. Refrescante. Purificante. Estimulante. Astringente. 
Tónico. Aumenta la concentración y la memoria. Cicatrizante. 
Repelente de insectos.

Presentación: 15 y 100 ml.

MANZANILLA – 1652

Antiséptico. Analgésico. Depurativo tanto a nivel digestivo como 
en la piel. Digestivo. Relajante. Calmante.

Presentación: 5 ml.
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MEJORANA – 1653

Tonificante. Cicatrizante. Antirreumática. Estimulante. Circulatorio. 
Relajante. Antiestrés.

Presentación: 15 y 100 ml.

MENTA – 1656

Tonificante. Estimulante del sistema nervioso. Balsámica. 
Antiséptica. Refrescante. Antiinflamatoria. Analgésica. Proporciona 
vitalidad y activa la circulación linfática.

Presentación: 15 y 100 ml.

NARANJA – 1660

Astringente. Tonificante. Regenerador de la piel, actuando como 
hidratante y nutritivo. Energizante. Depurativa. Sedante.

Presentación: 15 y 100 ml.

PATCHOULI – 1668

Posee un perfume característico que aporta energía y vitalidad. 
Actúa mejorando la ansiedad, estrés y depresión. Activa la 
retención de líquidos.

Presentación: 15 y 100 ml.



187

ACEITES ESENCIALES
N

ATU
R

N
U

A
N

ATU
R

N
U

A

PINO – 1674

Estimulante. Reconstituyente. Balsámico. Antirreumático. 
Antiestrés. Fatiga. Desinfectante.

Presentación: 15 y 100 ml.

POMELO – 1676

Antiinflamatorio. Astringente. Depurativo. Anticelulítico. Exfoliante 
natural. Adecuado para pieles grasas o con acné. Relajante.

Presentación: 15 y 100 ml.

ROMERO – 1678

Estimulante. Energético. Rejuvenecedor. Tónico. Descongestivo. 
Antiséptico. Antirreumático. Cicatrizante. Astringente. Es también 
un excelente conservante natural. Repelente de insectos.

Presentación: 15 y 100 ml.

ROSA BÚLGARA – 1680

Antiinflamatoria. Agente antibacteriano. Astringente. Cicatrizante. 
Sedante. Depresión. Insomnio. Regeneradora.

Presentación: 1 y 5 ml.
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SALVIA – 1682

Tonificante. Estimulante. Desodorante. Depurativa. Purifica el aire. 
Depresión. Retención de líquidos.

Presentación: 15 y 100 ml.

TOMILLO – 1685

Estimulante. Rejuvenecedor. Tónico, Antiséptico. Estimulante 
mental. Balsámico. Cicatrizante. Antiséptico. Astringente.

Presentación: 5 ml.

VETIVER – 1686

Antiséptico. Estimula la circulación. Descongestionante. 
Reconfortante. Equilibrante. Sedante.

Presentación: 5 ml.

yLANG yLANG – 1687

Tónico. Estimulante. Relajante. Antiestrés. Afrodisiaco. Sedante. 
Antienvejecimiento.

Presentación: 5 ml.

Advertencia:
Los aceites esenciales puros de la marca 
NATURNUA no deben aplicarse directamente 
sobre la piel.
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En NATURNUA fabricamos 
nuestros productos de manera 
natural  y respetando 
la tradición.



Combinaciones Aromaterapia



AROMATERAPIA
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ENERGÉTICO – 1688

Estimulante, proporciona vitalidad, energía y optimismo. Indicado 
para el decaimiento, fatiga física y mental.

Presentación: 15 y 100 ml.

RELAJANTE ANTIESTRÉS – 1692

Combinación perfecta de aceites esenciales que poseen 
propiedades relajantes y antiestrés. Especial para gente con 
ansiedad y depresión.

Presentación: 15 y 100 ml.

RESPIR – 1694

Con efecto balsámico ayuda a respirar con facilidad. Purifica el 
ambiente eliminando gérmenes.

Presentación: 15 y 100 ml.

SILUET – 1696

Sus aceites esenciales aplicados al baño o humidificadores actúan 
eliminando la ansiedad y el exceso de apetito.

Presentación: 15 y 100 ml.
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EMULSIONANTE ACEITES 
ESENCIALES – 1698

Modo de aplicación:
- 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.

- Masaje: Mezclar 0,5 – 2 % de aceites esenciales con el 99,5 – 98 % 
de aceite portador.

- Humidificadores de vapor: Añadir 8 – 10 gotas al agua.

Advertencia:
Los aceites esenciales puros de la marca 
NATURNUA no deben aplicarse directamente 
sobre la piel.



¿Necesitas lotes a medida?

¡Consúltanos!





www.naturnua.com

Laboratorios Espiri t  de Natura,  S.  L.
Pol.  Ind.  El  Plano 17,  18 y 19

12124,  Vi l lahermosa del Río.  Castellón (España)
Tfno. :  (+34) 964 38 26 11 

Móvil :  661 660 360 – 610 321 504
info@naturnua.com


