


JABAIDUNA 

Natural 

Organic
Desde 2007 Confiando  en  el poder de la Naturaleza

Misión de la empresa
Lograr un consumo consiente respetando la naturaleza, a través del legado y conocimientos ancestrales
adquisición de materias primas de alta calidad, que implementen buenas prácticas agrícolas y ambientales,
logrando productos Bio cosméticos terapéuticos, de Haloterapia, de aromaterapia y alimenticios. Que
serie de encadenamientos productivos con la alianza de otros sectores desde la obtención, transformación
comercialización de nuestros productos en el sector de Nemocón, sábana centro, Cundinamarca y
Contando con un equipo de colaboradores sólido y transmisores de nuestra misión en su entorno
bienestar, salud y felicidad a nuestros clientes.

Visión de la empresa
Consolidarnos como una empresa seria, responsable y con un alto nivel de calidad y servicio. Que
capacidad de gestionar, producir, y comercializar por medio de un sistema eficiente, para Colombia
Respaldándonos en certificaciones que demuestren nuestra calidad y compromiso. Brindando estabilidad,
seguridad y confianza a todos sus colaboradores y seguidores de nuestra empresa.



• Aceites Esenciales

• Óleos Corporales

• Mezclas Magistrales

• Línea Eucalipto

Aromaterapia 

Se trata de una práctica terapéutica que 

hace años se viene realizando al extraer la 

energía y genética de las plantas, flores, 

resinas, etc. Para llevarla a nuestro 

Psiquis a través del olfato .



Aceites 

Esenciales 
También llamados el alma de las 

plantas, nuestros aceites 

esenciales conservan todas las 

propiedades químicas de las 

mismas.

• Árbol de Té

• Vainilla 

• Caléndula 

• Canela 

• Cedro 

• Citronela  

• Jazmín  

• Hierba Buena 

• Lavanda  

• Limón 

• Mandarina 

• Naranja  

• Manzanilla 

• Menta

• Pino 

• Romero 

• Pimienta

• Orégano

• Incienso

• Palo Santo

• Rosa

• Sándalo 

• Tomillo  

• Verbena 

• Ylang Ylang

• Albahaca 

• Anís 

• Bergamota 

• Clavo 

• Neroli 

• Palmarrosa

• Cardamomo

• Geranio

• Ciprés 

• Eucalipto 

• Pachulí



Mezclas 

Magistrales

Gracias a la formación 

profesional  en Aromacología de 

la creadora Angélica Olaya, en 

Barcelona, hoy día podemos 

entregar una seria de mezclas 

magistrales que aporten al 

beneficio y salud de las 

personas.

• Calm

• Clarify 

• Happily

• Freedom 

• Serenity 

• Armony

• Balance 

• Maditation

• Vitality 



Línea 

Eucalipto

Después de varios años este 

producto con el cual nació 

Jabaiduna, sigue siendo el 

producto bandera, aquel que ha 

llegado a diferentes hogares de 

nuestro país, y ha logrado 

traspasar fronteras. Es un 

orgullo ver como las personas lo 

reconocen donde lo encuentran y 

rememoran hace cuanto tiempo lo 

adquirieron y como a causado 

beneficio en su salud. 



Óleos 

Corporales
Gracias a la Mezclas de Aceites 

Vegetales tales como la Almendra, 

Ajonjolí, Rosa mosqueta, Pepita de 

Uva, Sésamo, Aguacate, entre otros; 

tienen una acción humectante y 

nutritiva que abren paso al interior 

de tu piel a sus componentes activos: 

Aceites Esenciales los cuales dejan 

todos sus beneficios.

• Floral Balance

• Wild Rose

• Savage Roble

• Botanical

Lavender

• Botanical

Vervain

• Mom'S Skin

• Fussion

• Botanical B.B.



• Arcillas Limpiadoras

• Bálsamos Labiales

• Exfoliantes

• Ceratos Vegetales

• Sérum

Cosmética 

Natural
Son productos cosméticos que cumplen funciones terapéuticas

o farmacológicas. Aunque sean de aplicación tópica

un fin estético, también son sustancias altamente

Además, tienen características bioquímicas y potente

sobre el tejido cutáneo. Tanto así, que podrían aproximarse

categoría de fármacos.

Cosmecéutica = cosméticos + farmacéuticos.



Arcillas Limpiadoras

secas

El trabajo de una arcilla en la piel 

es limpiar a profundidad las toxinas 

y agentes contaminantes que oxidan la 

piel, que aún no han sido removidos 

por el agua y el jabón.

En otras palabras, la arcilla es el 

vehículo conductor de todos los otros 

componentes, que también hidratan y 

nutren la piel de la cara y el 

cuerpo.

• Diosa Ancestral

• Piel Durazno

• Aclaranti

• Amarú

• Polvo Lunar

• Herbalis



Bálsamos 

Labiales

Los labios se exponen a diario a 

cambios climáticos fuertes, los 

componentes especialmente elegidos 

para estas barras de mantecas y 

aceites vegetales, reducen la 

resequedad y quemaduras, como también 

trabajan fuegos, y protegen la 

hidratación natural de los labios.

Componentes: Manteca copuaÇu, manteca 

karite, aceite de algodón, aceite de 

avena y aceite esenciales.

• Lavander Balm - hidratación

• Sole Balm –nutrición. 

• Sweet Balm - nutrición

• Calm Balm – Analgésico y reparador

• Rous and Mint Balm – refrescante

• Natural Bal - reparador



Ceratos 

Vegetales

Así como las abuelas cuidaban de 

su piel y hacían cremas o ceras 

sin una gota de agua, nuestros 

ceratos son supremamente 

hidratantes, reparadores y 

nutritivos, sirven como crema 

diaria facial y corporal, 

además, hasta para 

desmaquillarte son fabulosos. 

• Cerato de Coco karite

• Cerato de Calendula o 

Renewall Balm

• Solt Balm



Nuestra Sal Vigua

“Sal Vigua” así le llamaron nuestros 

indígenas Muiscas, quienes por años 

la usaron como alimento, como 

medicina y fue la principal fuente de 

comercio en su época.  En nuestro 

municipio Nemocòn, contamos con un 

hermoso yacimiento de esta sal, de la 

cual estamos orgullosos y con la que 

hemos desarrollado algunos productos 

terapéuticos, que entre otras cosas 

han ayudado a tratar enfermedades muy 

fuertes.

. Armony Saltiun – Naranja Caléndula 

. Care Saltium – Ginkgo, Boldo, Caléndula

. Herbal Saltium- Eucalipto y Romero

. Lavander Saltium - Lavanda

. Mistyc Saltium – Arnica, Centella, 

Castaño

. Sole Saltium - Verbena

. Rous Saltium - Rosa



Exfoliantes con 

Sal

Los cristales de sal contienen 

magnificas propiedades 

curativas.

Esta especial mezcla hace de 

este exfoliante un producto 

justo para ionizar nuestro 

cuerpo lo que ayuda a subir 

nuestras defensas. 

La sal y su azufre natural 

adicional al Árbol de Té, hacen 

que sea excelente para tratar el 

acné. 

Y desde tiempo atrás nuestra 

abuela nos enseño las 

propiedades que ofrece para 



Serum Facial 

Oro de los Andes

De todas las frutas de la cordillera 

andina, la Uchuva, sus hojas y su 

Cáliz, nos han demostrado tener 

excelentes propiedades curativas y 

antioxidantes en nuestro organismo y 

piel. 

Este es un desarrollo que nos llena de 

orgullo, pues sus componentes han 

demostrado tener un magnifico 

resultado para el cuidado de la piel.

El Yacón por otro lado le da un efecto 

hidratante y antioxidante. Acompañado 

del Balú o chachafruto, comida de 

nuestros antepasados, ayuda 

estimulando sutilmente los 

fibroblastos, células productoras de 

colágeno y la elastina. 

Así pues este coctel se a convertido 

en uno de los mejores aliados 



Mantequillas
Mousse faciales y corporales

. Bonita: sus componentes activos, 

Hamamelis, Rosa Mosqueta y mantecas 

vegetales hace de este un producto con 

una suave textura que se fija a la piel 

para hidratar y tratar las líneas de 

expresión y el contorno de los ojos. 

Activando así la producción de colágeno 

de nuestra piel. 

. Crema orgánica de Lavanda:  la lavanda 

es una planta magnifica no solo por su 

olor, también por que su tintura y aceite 

esencial, actúan sobre las manchas de la 

piel, desvaneciéndolas y tratando marcas 

como las del acné o cicatrices. 

La película que se fija en la piel nos 

permite usarla también como un primer, 

alisando la piel y dejándola lista para 

el maquillaje.

Uso diario, no tiene efectos secundarios 

con el sol y se puede usar en todo el 

cuerpo



Línea Capilar
Tributo a nuestras familias indígenas.

Una línea pensada en toda la familia con 

componentes amazónicos y andinos. 

. Walashi – Shampoo líquido 

Sus tinturas, aceites esenciales y 

grasas vegetales de copoÇu, dan un 

excelente resultado para dejar tu 

cabello limpio por mucho mas tiempo. 

. Walashi – Shampoo viajero

Un desarrollo pensado en aquellos 

viajeros y aventureros, deja tu 

cabello limpio por mas días. Cada 

pastilla rinde para que lo uses en 

varias ocasiones.  

Anülaa – Spray liquido para peinar

Contiene vitaminas y proteínas 

vegetales para que tu cabello no 

solo quede sedoso, si no también lo 

alimentes.

. Anülaa – Mousse para peinar

Esta crema le permite a los cabellos 

mas secos una hidratación profunda.



Corporal 

Jabones

Con grasas vegetales te 

queremos ofrecer mezclas 

exquisitas para el cuidado 

de tu piel .

. Rosa y Menta - refréscate

. Cannabis – analgésico 

. Menta, Té y Romero –

relajante

. Lavanda – cuidando la 

piel 

de los mas pequeños 



Jabaiduna

Accesorios

. Antifaz para aromaterapia

su interior relleno de semillas maceradas

en aceites esenciales, nos permiten tener

un excelente producto para relajarnos y

descansar nuestra mente. También lo podrás

poner en tu refrigerador por 15 minutos

dentro de una bolsa para trabajar dolor de

cabeza.

. Balaca

Sera una excelente herramienta a la hora

de usar nuestras mascarillas o

tratamientos faciales.

. Cepillo en madera

Un utensilio útil que es amigable con el

medio ambiente

. Cepillo para Dientes

A diario la industria nos llena de

plástico, este es una buena opción si

queremos cuidar de nuestro planeta.

. Bolsita Aromática para aromatizar 

espacios

La puedes poner en tu Closet, carro o

bolso.

Repele malos olores.



Línea de Kits

Un excelente regalo, que nos

pondrá a experimentar mezclas

excepcionales con aceites

esenciales.

Aquí podrás tomar como referencia

las bondades de cada planta y

hacer tus propias mezclas para

ayudar en diferentes enfermadas o

situaciones.

. Gripe

. Asma

. Rinitis

. Estrés

. Dolores de cabeza

. Ansiedad

. Quemaduras

. Piojitos

. Pulguitas.

. Caída de cabello



• Oleato Herbal

• Ancestral Balm

• Breath Balm

Línea Fito
“ El poder curativo de las plantas”


