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CATÁLOGO DE JABONES
JABÓN DE COYOL DE CUAPA
El Jabón de Coyol disminuye las líneas de
expresión, manteniendo un aspecto joven en la
piel, elimina las manchas provocadas por el sol,
además es un excelente desmaquillante que
mantiene la piel hidratada y rejuvenecida.
Presentación: Jabón de 120 g y 300 g.
Ingredientes: Aceite de Canola, Aceite de Coco, Aceite de Soya, Aceite de
Oliva, Leche de Cabra, Coyol.

JABÓN DE LECHE DE CABRA
El Jabón de Leche de Cabra ayuda a que la piel
se mantenga hidratada, calma y alivia la piel
reseca y maltratada. Los nutrientes presentes
en la leche de cabra tales como: vitamina A, B1,
B6, B12, y E, se encargan de reducir y prevenir
la aparición de arrugas.
Además posee propiedades exfoliantes que
permiten la regeneración de nuevas células dejando una piel más sedosa y
juvenil, es un jabón apto para todo tipo de piel.
Presentación: Jabón de 120 g.
Ingredientes: Aceite de Oliva, Aceite de Coco , Aceite de Canola, Aceite de
Girasol, Leche de Cabra, Miel, Canela.
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JABÓN DE NONI
El Jabón de Noni, es un poderoso antibacteriano,
antiinflamatorio analgésico, afirmante e
hidratante de la piel, tiene propiedades
anticancerígenas, tiene la cualidad de ser
bactericida, anti viral y antiparasitario, es un
cicatrizante y brinda protección contra las
agresiones externas. Inclusive se utiliza en el
tratamiento de psoriasis, sarpullidos y eccemas.
Presentación: Jabón de 120 g.
Ingredientes: Aceite de Oliva, Jugo de Noni, Aceite de Coco, Aceite de Canola,
Aceite de Soya, Agua.

JABÓN DE MORINGA
La Moringa es rica en vitaminas A, C, proteínas,
calcio, hierro y potasio, es altamente nutritiva
para la piel, suaviza e hidrata la piel seca. Contiene
antioxidantes y nutrientes que ayudan a combatir
los radicales libres que pueden causar daños a los
tejidos de la piel, tiene propiedades antisépticas y
se utiliza para tratar y curar abrasiones en la piel
sometida a descamación y picazón.
Presentación: Jabón de 120 g.
Ingredientes: Aceite de Soya, Aceite de Oliva, Aceite de Canola, Aceite de Coco,
Aceite de Maíz, Manteca de Palma, Vinagre de Moringa, Agua.
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JABÓN DE BEBÉ
El Jabón de Bebé es un jabón hipoalergénico
conocido por sus cualidades para hidratar y
limpiar la delicada piel de los niños de manera
suave y eficaz, su elevado contenido en
Vitamina E lo convierte en el aliado ideal
ayudando a la regeneración celular.
El alto contenido de aceite de oliva y de Coco
limpia la piel sin privarla de sus aceites naturales evitando que la piel se
deshidrate.
Presentación: Jabón de 100 g.
Ingredientes: Aceite de Oliva, Aceite de Coco, Agua, Hidróxido de Sodio.

JABÓN DE CÚRCUMA
El jabón de Cúrcuma, se utiliza para mantener la
piel joven y elástica, permite que ésta recupere
su protección natural, ofreciendo una piel mucho
más lisa y bonita, sin imperfecciones. Las
investigaciones afirman que esta especia ofrece
sus principios activos que ayudan a eliminar los
microbios, evitando que las heridas se infecten.
Es un excelente Antiséptico, fungicida y antioxidante, ayuda a la regeneración y
crecimiento celular de la piel y a su rejuvenecimiento.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, polvo de
cúrcuma, Manteca De Palma, Agua Destilada.
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JABÓN DE CHOCOLATE
El jabón de Chocolate humecta y suaviza la piel
posee una gran cantidad de antioxidantes que
luchan contra los radicales libres, que causan el
envejecimiento suaviza las arrugas, previene
estrías en el embarazo calma la piel irritada
reduce la inflamación y mejora la circulación.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite de Coco, Aceite de Oliva, Aceite de Canola, Manteca de
Palma, Leche de Vaca, Cacao.

JABÓN DE CAFÉ
EL Café utilizado como un tratamiento
sobre la piel, tiene importantes cualidades
desintoxicantes,
reafirmantes
y
estimulantes de la circulación, por lo que es
un excelente remedio contra la celulitis y
otros problemas circulatorios como las
várices.
Es un gran antioxidante natural, por lo que es un fantástico aliado contra el
envejecimiento prematuro, gracias a que neutraliza la acción de los radicales
libres que causan las arrugas en la piel.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Manteca De
Palma, Leche de Vaca, Café molido.
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JABÓN DE GUANÁBANA
La fruta de guanábana es conocida por su valor medicinal. Contiene algunos
compuestos naturales que lo hacen útil para el tratamiento de diversas
dolencias.
EL Jabón de Guanábana es un antiséptico
natural que previene las infecciones
bacterianas acelera el proceso de
cicatrización combate 12 tipos de células
cancerígenas, por su alto contenido de
Vitamina C ayuda el retraso de
envejecimiento prematuro.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Manteca De
Palma, Leche de Vaca, Jugo de Guanábana.

JABÓN ÍNTIMO FEMENINO
El Jabón íntimo femenino natural elimina el
60% de impurezas, teniendo en cuenta que
otros jabones son agresivos por sus
componentes y pueden causar fisuras e
irritaciones en las partes genitales, de igual
manera equilibra el pH de tu zona intima,
protegiendo y cuidando contra infecciones e
irritaciones causadas por productos químicos.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Soya, Aceite De Maíz, Aceite de Castor,
Manteca De Palmiste, Manteca de Karyte, yogurt.
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JABÓN DE MAMAPINA
Gracias a sus ingredientes naturales hacen
de este producto un excelente Blish natural
que ayuda a blanquear zonas específicas del
cuerpo con un poder extraordinario de
limpieza, debido a sus propiedades
exfoliantes lo hacen beneficiosos para
eliminar las células muertas de la piel e
hidratar piel seca y escamosa.
La combinación de todos sus ingredientes naturales hacen que este jabón te
brinde los resultados que siempre quisiste, por su alto contenido de Vitaminas
B9 y minerales indispensables para la nutrición de la piel, dejando una piel más
clara, suave e hidratada.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Aceite de
Girasol, Noni, Papaya, Papa, Sal, Miel, Leche de Vaca, Cúrcuma.

JABÓN DE SÁBILA Y SAL
La sábila, es una planta muy preciada y usada
en belleza debido a la gran cantidad de
propiedades que ofrece para cuidar la piel y
mejorar su apariencia. Astringente,
hidratante,
regenerante,
renovador,
rejuvenecedor y antibacteriano.
La sal, posee múltiples propiedades, entre
ellas, destaca su efecto exfoliante y
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antiséptico. En el ámbito de la estética puede utilizarse como exfoliante, porque
ayuda a eliminar restos de suciedad o células muertas de la piel y, debido a su
efecto astringente, puede contribuir a la eliminación del exceso de grasa facial.
Presentación: Jabón de 30 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Sábila Liquida,
Sal, Esencia de clavo de olor.

JABÓN DE MANGO
El mango por su alto contenido de Vitamina
A, contribuye a disminuir la apariencia de
las cicatrices y manchas que afectan la piel.
A su vez, le proporciona un extra de
suavidad y luminosidad para que luzca
saludable.
Tiene
propiedades
emolientes
y
regeneradoras que ayudan a reducir las
arrugas restaura el equilibrio natural de la piel tiene propiedades protectoras
que evita las quemaduras solares de los rayos UV.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Aceite de
Girasol, Jugo de Mango, Leche de Vaca, Esencia de clavo de olor.
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JABÓN DE CARBON ACTIVADO
El jabón de Carbón activado Limpia y
desintoxica en profundidad la piel. Abre
poros obstruidos y elimina impurezas. El
carbón activado se conoce desde la
antigüedad
por
sus
propiedades
desintoxicantes y blanqueadoras de la piel,
gracias a su capacidad de atraer y retener
sustancias nocivas.
En el jabón, el carbón activado permite limpiar en profundidad la piel, pero con
suavidad, gracias a que sus propiedades permiten abrir los poros obstruidos y
adsorber (atrae y retiene) todas las impurezas, el exceso de grasa y las toxinas.
Todo ello permite dejar la piel suave, limpia, clara y sana, dándole un aspecto
brillante, radiante.
Presentación: Jabón de 30 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Aceite de
Palma, Manteca de Palma, Agua Destilada, Carbón en polvo, Bicarbonato.
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JABÓN SHAMPOO DE NOPAL
El Jabón Shampoo de Nopal es un excelente
emoliente y antinflamatorio de igual manera
se puede utilizar como un shampoo para
problemas de caspa en el cabello, además
proporciona brillo, suavidad y elimina la
apariencia de un cabello reseco y maltratado,
el jabón contiene altas proteínas naturales es
un excelente humectante, por sus
propiedades antiinflamatorios ayuda en heridas leves, elimina impurezas y
controlar el acné y las espinillas.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Aceite De Canola, Aceite de
Girasol, Leche de Vaca, Nopal, Esencia de clavo de olor.

SHAMPOO SALIDO DE AZUFRE
La presencia de azufre hace fuerte del cabello. Esto
es porque; cisteína del aminoácido está presente en
la queratina.
La queratina es un tipo de proteína que se encuentra
en gran cantidad en el cabello y las uñas. El azufre es
el principal ingrediente necesario para la síntesis de
la vitamina B1 en el cuerpo. Aunque la deficiencia de
vitamina B1 es poco frecuente, puede resultar en la pérdida del cabello y el
cabello quebradizo.
Presentación: Jabón de 30 g
Ingredientes: Aceite De Coco, Aceite De Oliva, Azufre, Aceite de Canola, Aceite
de Soya.
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JABÓN DE CASTILLA
Es un jabón base excelente para limpiar todas
las impurezas de la piel, es libre de toxinas
siendo también un gran bactericida, es uno
de los primeros elaborados en la historia del
jabón artesanal.
Presentación: Jabón de 30 g
Ingredientes: Agua y Aceite de oliva.

JABÓN DE MASCOTA
El pH de la piel de los perros esta entre 7 y 8
por lo tanto los jabones naturales que tienden
a tener un pH más alcalino los beneficia aún
más. Este jabón está elaborado para que le
proporcione cuidado y belleza del pelaje,
actualmente se utiliza para mejorar eccemas y
psoriasis por lo que a nuestras mascotas le
ayudara ante cualquier infección.
Presentación: Jabón de 100 g
Ingredientes: Aceite de oliva, Aceite de coco. Aceite de soya, Leche de vaca,
cúrcuma y miel de abeja.
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