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Crema sublime BIO :Aloe-karité-Rosa Mosqueta 
PRO-EDAD NATURAL 

 
Todos los beneficios del Aloe Vera, de la Manteca de karité y del Aceite 

Virgen de Rosa Mosqueta de cultivos ecológicos unidos en esta rica 

fórmula que nutre, protege y regenera la piel para mantener su 

juventud natural.  

 

Esta crema, especialmente indicada para las pieles secas, está 

enriquecida con aceites esenciales de Neroli y Sándalo conocidos en 

aromaterapia por sus propiedades regeneradoras y relajantes que 

mejoran la calidad de la piel y evitan el envejecimiento prematuro.  

 

Para completar la protección de la piel frente a las agresiones externas, 

esta cremosa fórmula contiene una protección solar baja que previene 

la formación de manchas y arrugas (evitar exposiciones prolongadas al 

sol). 

 

La crema sublime de Naetura, certificada por Ecocert, no contiene Paraben, Perfumes 

Sintéticos, Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u otros ingredientes agresivos de 

origen sintético. 

 

Aplicación: Para una piel radiante, aplicar sobre la piel limpia del rostro una o dos veces al dia. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formatos: 50 ml en Plástico Reciclable PET. Sistema airless que protege la fórmula. 
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Fluido sublime BIO: Aloe-Jojoba-Albaricoque  

PRO-EDAD NATURAL 
 
 

 
Todos los beneficios del Aloe Vera, del Jojoba Gold de cultivos 
ecológicos  y del Aceite de pepita de Albaricoque en esta ligera fórmula 
que nutre, protege y regenera la piel para mantener su juventud 
natural.  
 
Esta fórmula, de absorción rápida y sensación no grasa, está 
especialmente indicada para las pieles mixtas o grasas.  El aceite de 
jojoba equilibra la piel, el aloe vera la hidrata y regenera mientras el 
aceite de albaricoque proporciona brillo y esplendor a pieles apagadas 
y desvitalizadas. 
 
Está naturalmente perfumada con aceites esenciales de Geranio y Petit 
Grain conocidos en aromaterapia por sus propiedades tónicas, 
vitalizantes y regeneradoras.      
 
Para completar la protección diaria de la piel, esta ligera fórmula tiene 
una protección solar baja que previene la formación de manchas y 
arrugas (evitar exposiciones prolongadas al sol). 
 
El fluido sublime de Naetura, certificada por Ecocert, no contiene 
Paraben, Perfumes Sintéticos, Sulfatos, derivados del petróleo como la 
Parafina u otros ingredientes agresivos de origen sintético. 
 

Aplicación: Para una piel radiante, aplicar sobre la piel limpia del rostro una o dos veces al dia. 
 
 
 Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 
lacosmeticaverde@naetura.com  
 
 
Formatos: 50 ml en Plástico Reciclable PET. Sistema airless que protege la fórmula. 
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Gel Facial Caléndula Manzanilla Hierbabuena 

Compuesto con 89% de Aloe Vera de cultivo 

ecológico, este fresco Gel Facial está enriquecido 

con 1,25% de Extracto Natural de Caléndula, 1,25% 

de Extracto Natural de Manzanilla y  aceite 

esencial de Hierbabuena. 

Con su sabia mezcla de activos vegetales, este 

Aloe multi herbal tiene propiedades  

regeneradoras, cicatrizantes, nutritivas  e 

hidratantes aportando alivio y frescor a la piel 

irritada. 

El Gel Facial de Naetura, certificado por Ecocert, 

no contiene Paraben, Perfumes Sintéticos,  

Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u 

otros        ingredientes agresivos de origen 

sintético. 

Bajo la forma de un gel fresco, este cuidado único 

se utiliza como cuidado facial diario y está especialmente recomendado tras el 

afeitado, actividades al aire libre o exposiciones al sol, viento y frío. Agradable en 

piel normal o seca y eficaz en pieles grasas o mixtas. No contiene alcohol. 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com 

 

Formato: 125 ml en aluminio 
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Espuma Floral Facial – Bio 
 

Una espuma limpiadora suave formulada sin sulfatos que 

resecan y agraden la piel y dañan el medio ambiente. 

Nuestra espuma facial está compuesta de un 80% de Aloe 

Vera biológico procesado en frío y 5% de Agua Floral de 

Neroli de cultivo ecológico obtenido a partir de las flores de 

naranjo amargo originario del Mediterráneo.  

 

Es ideal para limpiar, purificar y desmaquillar  la piel del 

rostro sin irritarla y además tiene una fragancia fresca con 

notas de aceite esencial de Palo de Hô.   

 

La Espuma Facial de Naetura, certificada por Ecocert,  no 

contiene paraben, perfume sintético, sulfatos, derivados del 

petróleo como la parafina ni otros ingredientes agresivos de 

origen sintético.  

 

Aplicación: Masajear sobre el rostro un poco de espuma para eliminar la suciedad de la piel 

y a continuación aclarar primero con agua tibia y luego con agua fría. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 150 ml en Plástico Reciclable PET 
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Tónico Floral – Bio 
 
 
Esta delicada fórmula sin alcohol está compuesta de 75% de Aloe 

Vera de cultivo ecológico procesado en frío y 15% de Agua Floral 

de Neroli Bio, obtenida a partir de las flores de naranjo amargo 

originario del Mediterráneo.  

 

Es ideal para completar la limpieza o el desmaquillado diario de 

la piel, purificar y refrescar el rostro cada día, neutralizando los 

efectos calcáreos del agua sobre la piel. Está naturalmente 

aromatizado con notas frescas de aceites esenciales que le 

aportan propiedades regeneradoras y tonificantes. 

  

El tónico facial floral de Naetura, certificado por Ecocert,  no   

contiene alcohol, paraben, perfume sintético, sulfatos, 

derivados del petróleo como  la parafina ni otros ingredientes   

agresivos de origen sintético.  

 

Aplicación: Mañana y noche pulverizar directamente sobre la piel del rostro tras la 

limpieza diaria o con ayuda de un algodón. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 200ml en Plástico Reciclable PET 
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Rosa Mosqueta 100 % Puro- BIO 

 
Todos los beneficios del Aceite Virgen de Rosa Mosqueta de cultivo 

ecológico en esta pura fórmula sin perfume, con poderosas 

propiedades regeneradoras para prevenir y atenuar el 

envejecimiento cutáneo devolviendo a la piel su juventud natural.   

 

Por sus propiedades cicatrizantes y su efecto sobre la pigmentación, 

lo hacen muy indicado en el tratamiento de arrugas, manchas 

oscuras, quemaduras y cicatrices atenuándolas de manera efectiva.  

 

Sus beneficiosas propiedades se deben a su alto contenido en ácidos 

grasos esenciales poliinsaturados: linoleico y linolénico y a un 

derivado del retinol (vitamina A) que estimula la reconstitución del 

tejido epidérmico. 

 

Aplicación: De uso diario para el cuidado de la piel, dosificar un poco de aceite y extender 

mediante un suave masaje sobre el rostro, el contorno de ojos, manchas o cicatrices. 

 

El Aceite Puro de Rosa Mosqueta de Naetura, certificado por Ecocert, no contiene Paraben, 

Perfumes Sintéticos, Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u otros ingredientes 

agresivos de origen sintético. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 
Formatos: 35 ml en vidrio.   
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Body-Milk Vegetal Ylang Ylang - Aloe – Karité 
 

 
 
El Body Milk vegetal de Naetura sutilmente perfumado 

con aceite esencial de Ylang-Ylang de Madagascar, está 

compuesto de 75% de Aloe Vera biológico procesado en 

frio y 10% de Karité africano de cultivo ecológico extraído 

tradicionalmente por presión mecánica (sin disolventes).  

 

Todos los beneficios del Aloe Vera y la manteca de karité 

en esta rica fórmula de textura sedosa que regenera y 

vitaliza tu piel para que esté sana y naturalmente 

protegida cada día. El aceite esencial de Ylang-Ylang es 

utilizado en Aromaterapia por sus propiedades calmantes 

y relajantes no solo para la piel sino también para la 

mente y cuerpo. 

 

El Body Milk vegetal de Naetura, certificado por Ecocert, no contiene Paraben, Perfume 

Sintéticos, Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u otros ingredientes      agresivos 

de origen sintético. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formatos: 250 ml y 500 ml  en Plástico Reciclable PET   

  
 
                     



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       

Bálsamo Puro Aloe Vera BIO 
 

El Bálsamo Puro Aloe Vera Bio de Naetura está 

compuesto de 91% de Aloe Vera de cultivo biológico 

procesado en frío, está formulado sin aroma y sin 

colorante y es el primer Aloe Vera Ecológico 

Certificado en gel/balsamo en el mundo sin ningún 

derivado del petróleo. Otros bálsamos o Aloes en gel se 

elaboran con un ‘gelificante’ que, hasta ahora, siempre 

ha sido derivado del petróleo o sintético. El Bálsamo 

Puro Bio Aloe Vera de Naetura está elaborado con un 

novedoso polímero de origen natural que reemplaza la 

función de esos gelificantes sintéticos y derivados del 

petróleo. Además, nuestro bálsamo certificado por 

Ecocert no contiene ningún otro ingrediente sintético 

(sin paraben, sin colorante ni conservantes sintéticos) 

 

El Bálsamo Puro penetra la piel en profundidad para regenerar, calmar y proteger al 

instante. Este gel fresco, de agradable y cómoda aplicación, está particularmente indicado 

para después de las exposiciones al sol, viento y frío, después de la depilación y afeitado, 

para reparar pieles dañadas, para aliviar pies y piernas doloridos y picaduras de insectos y 

como cuidado preventivo antienvejecimiento (arrugas, estrías, flacidez).  

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formatos: 250 ml y 500 ml en Plástico Reciclable PET 
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Aloe Express – Bio 
 
 

 
El Aloe Express de Naetura está compuesto de 85% de Aloe 
Vera biológico procesado en frío y 10% de agua floral de 
Neroli de cultivo ecológico obtenida a partir de las flores 
de naranjo amargo originario del Mediterráneo.  
 
De penetración ultra-rápida, este cuidado diario Express para 
toda la familia combina todas las virtudes hidratantes, 
regeneradoras y tonificantes del Aloe Vera con las propiedades 
calmantes y suavizantes del agua floral de Neroli. 
 
Al no contener ningún aceite esencial, el Aloe Express de 
Naetura es ideal también para la mamás embarazadas y los más 
pequeños como agua de peinado diaria o para calmar y refrescar 
su piel después de la exposición solar. 
 
El Aloe Express de Naetura, certificado por Ecocert,  no 
contiene paraben, perfumes sintéticos, sulfatos, derivados del 
petróleo como la parafina u otros ingredientes agresivos de 
origen sintéticos.  
 
Presentado en formato de spray, se pulveriza directamente 
sobre rostro y cuerpo para revitalizar y tonificar y sobre el 
cabello seco o mojado para fortalecer, dar brillo y facilitar el  
peinado.  

“Puedes hacer tu propio desmaquillador de ojos y facial bi-fásico mezclando a partes iguales Aloe Express 
Neroli con nuestro Aceite seco de Jojoba y así incluirás frescura y suavidad a tu desmaquillado! “ 

“En verano, para refrescar, calmar y regenerar la piel tras la exposición solar prueba a meter tu aloe 
Express en la nevera!” 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 
lacosmeticaverde@naetura.com  
 

Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET 
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Aceite Seco Jojoba Vainilla 
 

Naturalmente aromatizado con infusión de Vainilla Bourbon de 
Madagascar de cultivo ecológico, nuestro Aceite Seco de Jojoba 
está compuesto de 55% de Jojoba virgen BIO de primera 
presión en frío y 35% de aceite de pepita de albaricoque, que le 
confiere a la fórmula una absorción rápida y sensación no 
grasa.  
 
Procedente de semillas del desierto americano, la Jojoba tiene    
propiedades nutritivas y un poder excepcional para hidratar 
todo tipo de piel de forma instantánea protegiéndola de la 
oxidación (radicales libres). Por su composición similar a las 
ceramidas de la epidermis, tiene una función equilibrante de la 
secreción sebácea con resultados sorprendentes incluso en 
pieles grasas o mixtas. Para el cabello, nutre al mismo tiempo 
que ayuda a disciplinar, peinar y controlar el volumen para 
cabello normal-seco en general y, en particular, para el rizado. 
Es un excelente desmaquillador de ojos y facial y con su uso 
además harás que tus pestañas se fortalezcan!  
 
Al no contener ningún aceite esencial, el Jojoba Seco de Naetura 
es ideal para los peques o las mamás embarazadas o en 
lactancia que quieran con un cuidado cómodo, rápido y eficaz 
prevenir estrías y aumentar la elasticidad natural de la piel. 
 
El aceite seco de Naetura, certificado por Ecocert, no contiene 
Paraben, Perfumes Sintéticos, Sulfatos, derivados del Petróleo 
como la Parafina ni otros ingredientes agresivos o de origen 
sintético.  

Aplicaciónes: Pulverizar sobre la palma de la mano o directamente sobre la piel del rostro y del 
cuerpo. Para una hidratación más completa aconsejamos utilizarlo sobre piel húmeda tras la ducha 
diaria ya que retendrá la humedad. “¡Puedes hacer tu propio desmaquillador bi-fásico mezclando a 
partes iguales Aloe Express Neroli con nuestro Aceite seco de Jojoba y así incluirás frescura y 
suavidad a tu desmaquillado!“ Para su uso en cabello: Utilizar después del lavado aplicando poca 
cantidad para disciplinar y controlar volumen o bien previo al lavado para una hidratación extra 
sobre el pelo húmedo en mayor cantidad y posteriormente lavar con un champú suave. 

Para más información puede consultar la Web www.naetura.com o escribir a lacosmeticaverde@naetura.com  
 
Formato: 200 ml. en Plástico Reciclable PET  
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Aceite Oriental de Argan 
 
“Descubrir los secretos de belleza de Marruecos con esta sabia mezcla de aceite de Argan y 
Albaricoque y viajar hasta el lejano oriente con las maravillosas fragancias de los aceites 
esenciales de Pachuli y Sándalo”.  

El Aceite Oriental de Naetura está compuesto de 50% de aceite de 
Argan de cultivo ecológico prensado en frío de modo artesanal y 
49% de aceite de pepita de albaricoque de absorción rápida y 
sensación no grasa y está enriquecido con aceites esenciales de 
pachuli y sándalo conocidos en aromaterapia por sus propiedades 
regeneradoras y descongestionantes (favorecen la circulación 
venosa). 

El Argan se ha utilizado tradicionalmente por los Bereberes del sur 
oeste de Marruecos para aportar elasticidad a la piel, protegerla y 
prevenir su envejecimiento gracias a su alto contenido en  ácidos 
grasos insaturados esenciales y vitamina E natural, que ejercen 
una acción terapéutica sobre pieles secas, arrugadas, desvitalizadas 
o deshidratadas. En su composición también incluye un esterol 
(schottenol) que le confiere su acción reparadora y regeneradora 
en caso de quemaduras. Aporta igualmente fuerza a las uñas 
frágiles y quebradizas y es también muy eficaz para cicatrices de 
acné y varicela. El aceite de pepita de albaricoque, muy rico en 
vitamina A y  en ácidos grasos esenciales insaturados, es muy 
adecuado para el cuidado de pieles fatigadas, finas, frágiles y 
apagadas, a las que aporta resplandor, flexibilidad y protección 

frente al envejecimiento prematuro. 
  

Nuestro aceite oriental de Argan, certificado por Ecocert, no contiene Paraben, Perfumes 
Sintéticos, Sulfatos, derivados del Petróleo como la Parafina u otros ingredientes agresivos o 
de origen sintético. Naetura selecciona el aceite de Argan en una cooperativa de mujeres en 
Marruecos, asegurándose así de la no explotación infantil además de unas condiciones de 
trabajo y salario justo para estas mujeres que elaboran de forma artesanal este preciado 
aceite. 
 
Aplicación: Pulverizar sobre la palma de la mano o directamente sobre la piel del rostro y del 
cuerpo. Para una hidratación más completa aplicarlo sobre la piel húmeda tras la ducha diaria ya 
que retendrá la humedad. En unción sobre cabellos secos y apagados, los fortalece y revitaliza 
aportándoles brillo y suavidad. También puede aplicarse antes del lavado sobre el cabello húmedo 
masajeando desde el cuero cabelludo hasta las puntas y a continuación lavar con un champú suave. 
Podemos añadir unas gotas a nuestro baño o aplicarlo mediante un suave masaje ascendente desde 
los tobillos a los muslos para favorecer la circulación.  

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a lacosmeticaverde@naetura.com 
Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET con pulverizador     
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Aceite Ligero Monoï de Tahití 
 

 

Descubrir el secreto de belleza de las Polinesias con nuestro 

aceite Monoï de Tahiti y escaparse a las islas del Sur del 

Pacífico con el cautivante perfume de sus flores tropicales.  

 

Nuestro aceite de Monoï está formulado con 50% de Monoï de 

Tahití con denominación de origen afín de garantizar su 

autenticidad, ya que Tahití es el único lugar del mundo 

donde crece la Gardenia Taitensis o Tiaré, ingrediente 

indispensable para la elaboración del Monoï de Tahiti. Se ha 

utilizado ancestralmente por las mujeres de la Polinesia para 

nutrir y proteger su piel y embellecer su cabello. Esta 

perfumado con aceites esenciales de flores tropicales que le 

confieren su inconfundible aroma.  

 

Nuestro aceite Exótico de Monoï de Tahití está formulado sin Parabens, sin Sulfatos, sin 

derivados del Petróleo como la Parafina y sin otros ingredientes agresivos de origen 

sintético. 

 

Aplicación: Se utiliza diariamente como un aceite corporal para mantener la piel suave y 

cuidada. En el cabello se aplica en las puntas y cuero cabelludo  para dar brillo y regenerar 

el cabello seco o estropeado.  

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET      
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Manteca Karité - Monoï de Tahiti 
 

        Descubrir los secretos de belleza africano y 

polinesio con esta manteca pura deliciosamente 

perfumada con las flores del Pacífico Sur. 

      

La manteca de karité al Monoï de Tahití de 

Naetura está elaborada con 94% de Karité 

Africano biológico y auténtico Monoï de Tahiti 

con denominación de origen, ya que Tahití es el 

único lugar del mundo donde crece la    

Gardenia Taitensis o flor de Tiaré, ingrediente   

indispensable para la elaboración del Monoï de  

                                                                   Tahití.      

El aceite esencial de flores tropicales deja la piel sutilmente perfumada, mientras el karité y 

el Monoï la nutren, la protegen y cuidan los labios cortados así como las zonas secas como 

las rodillas, los talones y codos.     

 

Certificada por Ecocert, nuestra manteca está formulada sin Parabens, sin Perfumes 

Sintéticos, sin Sulfatos, sin derivados del Petróleo como la Parafina y sin otros ingredientes 

agresivos de origen sintético. 

 

Indicada para todo tipo de piel, es imprescindible derretirla en la mano para una mejor 

aplicación.  

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

                                                                                                                 

Formato: 125 ml en Plástico Reciclable PET  
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Karite Africano Bio 
 

      Escaparse a África y descubrir sus secretos 

tradicionales de belleza con nuestra manteca 

pura compuesta de 99% de nuez de karité de 

cultivo ecológico, reconocida por su poder 

hidratante y protector de la piel.  

 

El Karité, especialmente indicado en el 

tratamiento contra la deshidratación, las 

irritaciones y la descamación de la piel, es      

adecuado  para  tratar  las  zonas  secas  como 

rodillas, talones, codos y labios cortados.    

                                                                                                               

Enriquecido con vitamina E por sus propiedades antioxidantes, nuestro karité africano previene 

el envejecimiento de la piel y la aparición de estrías.  Está formulado sin perfume por lo cual es 

ideal para las pieles sensibles como la del bebé.  

 

Certificada por Ecocert, nuestra manteca está formulada sin Parabens, sin Perfume, sin 

Sulfatos, sin derivados del Petróleo como la Parafina y sin otros ingredientes agresivos de origen 

sintético. 

 

Para una mejor aplicación, se recomienda  derretirla en la mano.  

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 
Formato: 125 ml en Plástico Reciclable PET  

 



 

    Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 
 

       
          

 

 

Manteca Coco BIO 
 

Descubrir un antiguo secreto de belleza tropical 
con nuestra manteca pura compuesta de 99% de 
aceite de coco virgen ecológico. El coco ha sido 
utilizado desde siglos por numerosas culturas en 
todo el mundo para cuidar la piel, los labios y el 
cabello. Se utiliza como humectante, ya que 
ayuda a retener la humedad en la piel. Ejerce 
una acción protectora frente a las agresiones 
externas (sol, viento, etc...) 
 
Es un aceite suave, sedoso y rico en vitamina E 
muy recomendado para la piel irritada y para 
pieles sensibles como la del bebé.  
 
Por su sedoso tacto es muy apreciado para 

tratamientos, masajes y combinaciones con aromaterapia. También puede utilizarse como 
aceite de baño, para tener una piel suave, hidratada y con un agradable aroma. 
 
Certificada por Ecocert, nuestra manteca pura de coco esta formulada sin parabens, sin 
perfumes sintéticos, sin sulfatos, sin derivados del petróleo como la parafina y sin otros 
ingredientes agresivos de origen sintético.  
 
Cuerpo, rostro, manos y labios: Hidrata, suaviza, nutre y protege la piel de las agresiones 
exteriores. Deja la piel suave, tersa y elástica. 
 
Cabello: Para lucir un cabello sano, brillante y sedoso utilizar la manteca de coco como 
mascarilla capilar. Fundir un poco de manteca y aplicar antes del champú sobre el cabello 
mojado y dejar actuar unos 10 minutos. Para un tratamiento más intenso se puede dejar 
actuar toda una noche antes de lavar. 
Para protegerlo durante los baños de verano en la playa y la piscina aplicar la manteca 
fundida sobre el cabello húmedo. 
 
Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 
lacosmeticaverde@naetura.com  
 
Formato: 125 ml en Plástico Reciclable PET 
 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       
          

Body Butter Karité Bio- NUEVO 
 

 

Descubrir los secretos de belleza africanos con 

nuestro body butter de karité Bio sutilmente 

perfumado con su nuevo e irresistible aroma 

natural a flores exóticas.  

 

Nuestra manteca corporal está compuesta de 10% 

de karité africano de cultivo ecológico y 56% de 

Gel de Aloe Vera Biológico.  Esta rica y cremosa 

fórmula se extiende muy fácilmente y se absorbe 

con rapidez  sin dejar sensación grasa. Se utiliza 

para hidratar, nutrir y proteger la piel de la 

cabeza a los pies dejándola suave y tersa.  

 

Certificado por Ecocert, nuestro Body Butter está formulado sin Parabens, sin Perfumes 

Sintéticos, sin Sulfatos ni derivados del Petróleo como la Parafina u otros ingredientes 

agresivos de origen sintético. 

 

Aplicación: Se aplica sobre la piel mediante un suave masaje para una protección completa 

de la cabeza a los pies.  

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET 
 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       

 
Body Butter Coco Bio-NUEVO 

 
        Descubrir los beneficios del aceite de coco de cultivo 

ecológico, un antiguo secreto de belleza tropical, en 

nuestro body butter bio, deliciosamente perfumado 

con su nuevo y característico aroma natural de coco. 

 

Nuestra manteca corporal está compuesta de 8% de 

aceite de Coco Virgen de cultivo ecológico y 56% de 

Gel de Aloe Vera Biológico. Esta rica y cremosa 

fórmula se extiende muy fácilmente y se absorbe con 

rapidez sin dejar sensación grasa. Se utiliza para 

hidratar, nutrir y proteger la piel de la cabeza a los 

pies dejándola suave y tersa.  

   

Certificado por Ecocert, nuestro Body Butter está formulado sin Parabens, sin 

Perfumes Sintéticos, sin Sulfatos, sin derivados del Petróleo como la Parafina y sin 

otros ingredientes agresivos de origen sintético. 

 

Aplicación: Sobre la piel seca aplicar mediante un suave masaje para una piel hidratada, 

suave y protegida. 

  

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET  

 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       
          

Mascarilla capilar karité Monoï Bio 
 
 

 
Esta mascarilla capilar está compuesta de un 
60% de Aloe Vera biológico procesado en frío, 
25% de Karité africano de cultivo ecológico y 
4% de auténtico Monoï de Tahití con 
denominación de origen, una sabia y rica 
mezcla en la que se funden los secretos de 
belleza tradicionales de África y Polinesia. 
 
Este tratamiento posee poderosas propiedades 
para el cuidado del cabello dañado por el sol, 
el uso de tintes o secador, proporcionando 
protección que evita la deshidratación y 
aporta un suave brillo natural. Está 
enriquecido con aceite esencial de Ylang Ylang 
de Madagascar conocido en aromaterapia por 
sus notas cálidas florales y sus propiedades 

        equilibrantes del cabello seco.  
 
La Mascarilla Capilar de Karité y Monoï, certificada por Ecocert, no contiene Paraben, 
Perfume Sintético, Sulfatos ni derivados del petróleo como la Parafina u otros ingredientes      
agresivos de origen sintético. 

Aplicación: Utilizar la mascarilla antes del champú, idealmente sobre el cabello mojado 
masajeando el cuero cabelludo y extendiendo el producto hasta las puntas. Dejar actuar 
unos 15 minutos y posteriormente lavar. En el caso de cabello muy seco y rizado puede 
utilizarse después del champú aplicando una pequeña cantidad en las puntas y después 
aclarar.  

Tendrás un cabello protegido, sano y sedoso. El resultado irá mejorando tras cada 
aplicación. Repítelo según te pida tu pelo. 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 
lacosmeticaverde@naetura.com  
 
 
Formato: 200 ml en Plástico Reciclable. 
 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

                
 

Mascarilla capilar ligera Karité Coco Bio 
 

La nueva Mascarilla Capilar Coco de 

Naetura Organics está compuesta de 

20% de Aloe Vera biológico procesado 

en frío, 2% de Karité africano, 2% de 

aceite de Coco Virgen y 4% de aceite 

de Girasol, todos ellos de cultivo 

ecológico certificado y con poderosas 

propiedades protectoras para el 

cuidado del cabello dañado por el sol, 

el uso de tintes o  secador. Este 

producto es ideal como hidratante 

nutritivo de cabello seco o graso. 

Además te ayuda a desenredar y 

controlar el encrespamiento de una 

manera natural y sin siliconas. 

 

La Mascarilla Capilar de Coco, certificada por Ecocert, no contiene Paraben, Perfume 

Sintéticos, Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u otros ingredientes agresivos 

de origen sintético. 

Aplicación: Utilizar la mascarilla tras el lavado, dejar actuar al menos 15 minutos y 

después aclarar. Si tienes el cabello muy seco, puedes dejarla puesta, secar, peinar y 

listo. Tendrás un cabello protegido, sano y brillante. 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

Formato: 200 ml en Plástico Reciclable PET 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

 

       

          
Gel-Champú Aromaterapia Árbol de Te – Bio 

 
 
 

Nuestro Gel-Champú Árbol de Te extra suave, formulado 

sin sulfatos para no agredir y resecar la piel o el cuero 

cabelludo, está enriquecido con Aloe Vera de cultivo 

ecológico procesado en frío. 

 

Está naturalmente perfumado con aceite esencial de Árbol 

de Té, originario de Australia, conocido en aromaterapia 

por sus propiedades  purificantes, anti-caspa y 

antibacterianas del cuero cabelludo. 

 

El Shampoo-Gel de Naetura, certificado por Ecocert,  no 

contiene paraben, perfumes sintéticos, sulfatos, derivados 

del petróleo como la parafina ni otros ingredientes 

agresivos de origen sintético.  

 

Aplicación: Dosificar una cantidad para una limpieza suave de cuerpo y cabello. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 500 ml en Plástico Reciclable PET  

 

 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       

          
Gel-Champú Aromaterapia Lavanda – Bio 

 
 

Nuestro Gel-Champú Lavanda extra suave, formulado sin 

tensoactivos agresivos como los sulfatos para no resecar ni 

agredir la piel, está enriquecido con Aloe Vera de cultivo 

ecológico procesado en frío, para una higiene completa 

del cuerpo y del cabello.  

 
 

Está naturalmente enriquecido con aceite esencial de 

Lavanda originaria de la Provenza, conocida en 

aromaterapia por sus propiedades equilibrantes.  Está 

especialmente indicado para el  cabello débil o 

quebradizo y contribuye a fortalecerlo.  

 

El Gel-Champú de Naetura, certificado por Ecocert,  no contiene paraben, perfumes 

sintéticos, sulfatos, derivados del petróleo como la parafina ni otros ingredientes agresivos 

de origen sintético.  

 

Aplicación: Dosificar una cantidad para una limpieza suave de cuerpo y cabello. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 500 ml en Plástico Reciclable PET 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 

       

 
Gel-Champú Aromaterapia Pomelo BIO 

 
 
 

Nuestro Gel-Champú Pomelo extra suave, 

formulado sin tensoactivos agresivos como los 

sulfatos para no resecar ni agredir la piel, está 

enriquecido con Aloe Vera de cultivo ecológico 

procesado en frío, para una higiene completa del 

cuerpo y del cabello. 

 

Está naturalmente enriquecido con aceite esencial 

de Pomelo, apreciado por sus frescas notas cítricas 

y conocido en aromaterapia por sus propiedades 

estimulantes. Está especialmente indicado para el 

cabello normal – graso y contribuye a evitar la caída 

del cabello. 

 

El Gel- Champú de Naetura, certificado por Ecocert,  no contiene paraben, perfumes 

sintéticos, sulfatos, derivados del petróleo como la parafina ni otros ingredientes agresivos 

de origen sintético.  

 

Aplicación: Dosificar una cantidad para una limpieza suave de cuerpo y cabello. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 500 ml en Plástico Reciclable PET       
            



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       

Gel-Champú Aromaterapia Ylang- Ylang – Bio 
 

Nuestro Gel-Champú Ylang Ylang extra suave, 

formulado sin tenso activos agresivos como los 

sulfatos que agreden y resecan la piel, está 

enriquecido con Aloe Vera de cultivo ecológico 

procesado en frío, para una higiene completa del 

cuerpo y del cabello. 

 

Está naturalmente perfumado con aceite esencial de 

Ylang Ylang originario de Madagascar, apreciado 

universalmente por su aroma  floral y exótico y 

conocido en aromaterapia por sus propiedades 

relajantes.  Está especialmente indicado para el 

cabello normal o seco.  

 

El Champú-Gel de Naetura, certificado por Ecocert,  

no  contiene paraben, perfumes sintéticos, sulfatos, 

derivados del petróleo como la parafina ni otros   

    ingredientes agresivos de origen sintético.  

 

Aplicación: Dosificar una cantidad para una limpieza suave de cuerpo y cabello. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 500 ml en Plástico Reciclable PET  



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

           
Gel-Champú Niños Caléndula Bio 

 
 
 

Para mimar a los más pequeños a la hora del baño, un Gel-Champú 

ultra suave formulado sin sulfatos para no agredir y resecar la piel o 

el cabello.   

 

Elaborado sin perfume, el Gel-Champú niños de naetura está 

enriquecido con Aloe Vera de cultivo ecológico procesado en frío y 

extracto botánico de Caléndula, ambos conocidos por sus propiedades 

antisépticas, calmantes y  antiinflamatorias para el tratamiento de 

alteraciones de la piel, por lo que este producto también es adecuado 

para adultos con piel sensible o irritada o que prefieran una fórmula 

sin aroma. 

 

El Champú-Gel Niños Caléndula de Naetura, certificado por Ecocert,  no contiene paraben, 

perfumes, sulfatos, derivados del petróleo como la parafina ni otros ingredientes agresivos 

de origen sintético. 

 

 Aplicación: Dosificar una cantidad y aplicarla sobre cuerpo y cabello para el aseo cotidiano 

de los más pequeños.  

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

Formato: 250 y 500 ml en Plástico Reciclable en PET 
 

 

 



 

       Papel ecológico certificado (FSC) 

 
www.naetura.com - lacosmeticaverde@naetura.com 

Apartado postal nº6 29639 Benalmádena- Pueblo (Málaga) Tel.: 902 105 494 - Fax: 902 110 638 
 

       

Body-Milk Vegetal Niños Caléndula 
 

Para mimar la piel de los más pequeños, un Body Milk 

vegetal compuesto de 67% de Aloe Vera biológico 

procesado en frío, 10% de Karité africano de cultivo 

ecológico extraído tradicionalmente por presión 

mecánica (sin disolventes) y 7.5% de extracto botánico 

de caléndula y aceite de Jojoba Gold Bio. 

 

La caléndula, muy conocida por sus propiedades 

antisépticas, calmantes y antiinflamatorias  cuida la 

piel sensible de los niños y la mantiene protegida 

después del aseo diario. 

 

El Body Milk vegetal de Naetura, certificado por 

Ecocert, no contiene Paraben, Perfume Sintéticos, 

Sulfatos, derivados del petróleo como la Parafina u  

otros ingredientes  agresivos de origen sintético. 

 

Aplicación: Esparcir mediante un suave masaje sobre la piel del cuerpo y del rostro 

después del baño. 

 

Para más información puede consultar la web www.naetura.com o escribir a 

lacosmeticaverde@naetura.com  

 

 

Formatos: 250 ml en Plástico Reciclable PET 
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