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Línea Medicinal 



Aceites 
Esenciales   



Aceite Esencial Caléndula 
 
 

Propiedades: Desinflamatorio - Antibacterial - Cicatrizante - 
Calmante - Hidratante. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Pieles sensibles irritaciones constantes - evita las estrías - Remedia 
problemas cutáneos - para pieles secas o muy secas - rico en vitamina 
“E” nutritivo y antiedad - dermatitis de pañal - También podría ser 
eficaz para la varicela. 
 
Erupciones de piel, sarpullido - sarna - miomas en los senos y quistes 
en los ovarios, se aplica en el senos al contrario de las manecillas del 
reloj,  Próstata, Hemorroides,  y colon irritado. 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Cedrón 
 
 

Propiedades: Antidepresivo, relajante, Corrector organoléptico, sedante natural, 
ansiedad, insomnio, Digestivo, espasmolítico, analgésico, carminativo, antiséptico, 
antipirético, antihistamínico, corrector órgano hepático. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Actúa en el sistema nervioso, Arritmia cardiaca, Migraña y Jaqueca, problemas de 
oído -  ayuda a reducir la fiebre y combatir los resfriados comunes, sedante. 
Además tiene propiedades antimicrobianas- ayuda a disminuir los efectos del 
stress del día a día, con frecuencia se utiliza para repeler insectos,  para calmar 
golpes o zonas adoloridas por un impacto, otras aplicaciones externas incluyen la 
inflamación y también para la salud del cabello, ayuda a un mejor descanso, su 
consumo habitual puede ayudar a regular el ciclo menstrual y prevenir los 
síntomas del síndrome premenstrual,  como digestivo: ayuda a mejorar la 
digestión, combate la diarrea y es útil para disminuir las flatulencias,  propicia la 
relajación, nos ayuda a prevenir la ansiedad y depresión, tratamiento de 
problemas asmáticos, y congestión nasal, se puede emplear para estimular el 
apetito y tratar trastornos digestivos, ayuda a calmar las palpitaciones del corazón 
y fortalece el sistema inmunológico. 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Eucalipto 
 

 
 

Propiedades: Ayuda Sistema respiratorio- Asma o Rinitis - gripe - 
tos - Bronquitis,  cicatrizante, expectorante, Broncodilatador . 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Parte respiratoria - Gripe - Tos - Asma - Asma bronquial - Rinitis 
(Normal) no Alérgica,  es utilizado en heridas, cortes, ampollas y 
moretones, así como también ayuda en erupciones de la piel, 
picaduras de insectos, herpes, y varicela - Puedes añadir gotas de 
este aceite a una tina de baño de agua caliente, esto beneficia a la 
piel y en general al organismo y las vías respiratorias con la 
inhalación del vapor. 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Limonaria 
 

 
 

Propiedades: Sistema gástrico - Combate la bacteria helicobacter phylori que 

produce la Gastritis  - Problemas de reflujo, antidepresivo, antimicrobiano, 

antioxidante, antipirético, antiséptico, astringente, bactericida, carminativo, 

desodorante, febrífugo, fungicida, insecticida, tónico nervioso, sedante 

(nervioso) y nervioso. 

 

Beneficios y algunos usos: 

 

Parte Gástrica - Reflujo - acidez - halitosis - Analgésico,  problema gástrico 

alternado con el aceite de caléndula. 

 

Piel: Pie de atleta, abre los poros, transpiración excesiva, repelente de 

insectos (pulgas, piojos y garrapatas),  circulación,  articulaciones, dolores 

musculares, mala circulación, tejidos laxos. 

 

Aparato digestivo: colitis,disminuye cólicos y flatulencias, indigestión, 

gastroenteritis,  

 

Sistema inmunológico: fiebre, enfermedades infecciosas, disminuye el 

crecimiento de bacterias, hongos o parásitos. 

Sistema nervioso: Fortalece el sistema nervioso. 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Lippia Alba 
 

 
 

Propiedades: Analgésico (acetaminofén) - 
Fiebre - Dolores de cabeza - antibacterial 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Coadyuvante para las  personas diabéticas -
Cistitis - Fiebre - Dolor de cabeza - Cualquier 
tipo de dolor - Gripe con dolor de huesos, 
expectorante, espasmos musculares. 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Naranja 
 

 
 
 
 

Propiedades: Ansiedad - Relajante- Vitamina "C" - problemas de fiebre - 
circulación - Digestión -  vasodilatador - problemas del colesterol - Diarrea. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Coadyudante de triglicéridos y colesterol - mejora la digestión, elimina gases de 
los intestinos, elimina toxinas, ácido úrico, bilis,  exceso de sales y agua del 
cuerpo.  
Problemas de Ansiedad - Relajante - rebaja la fiebre -puede ser usada como 
complemento para el tratamiento de la depresión y la ansiedad -Previene 
Infecciones e Inhibe el crecimiento de bacterias . Hacer gárgaras con este aceite 
puede mejorar la salud de tu boca.  
Promueve la producción de colágeno en la piel irritada y seca e incrementa el 
flujo sanguíneo hacia ella, con lo que ayuda a regenerar más rápidamente este 
tejido, disminuye las infecciones y la inflamación asociada a ellas, restableciendo 
más rápidamente los tejidos dañados.  
Problemas  o alteraciones digestivas (como la gastritis o el síndrome de colon 
irritable), que pueden mejorar considerablemente si te realizas un masaje en la 
región abdominal con el aceite.  
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Nardo 
 

 
 
 

Propiedades: sedante natural, antidepresivo, ansiedad, insomnio, analgésico, carminativo, 
antiséptico, antipirético, antihistamínico, corrector órgano hepático, ayuda  a quienes no concilian el 
sueño - ataques del corazón. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 

Problemas de Estrés, Antidepresivo, Ansiedad, Histeria , Favorece el equilibrio emocional y la paz 

interior. 

Insomnio - Vértigo -  migraña muy fuerte - calmante respiratorio y cardíaco, Taquicardia 

Tratamiento de la epilepsia. Actúa como sedante del sistema nervioso. 

Sus vapores ayudan a combatir la fatiga, aclaran y animan la mente, dolores de cabeza, migrañas, 

neuralgias y jaquecas.  Alivio de los estados de depresión. 

Tiene un gran poder desodorizante, ya que regula la excesiva transpiración. 

Propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antibacterianas, antipirético. De hecho se ha utilizado en 

la medicina india para tratamiento de las infecciones y fiebre. 

Activa la circulación sanguínea, por lo que se considera flebotónico. Alivia las hemorroides y las 
varices, para esto último, se utiliza dando masaje con el aceite esencial de nardo sobre las piernas, 
también con numerosas propiedades energéticas, así transmite calor, seguridad, paz interior, 
proporciona fuerza. Ayuda a las personas a centrarse y a tener tranquilidad, armonizando los aspectos 
de la personalidad y suavizando los contrastes. Proporciona consuelo y reconforta. 
 
 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Romero 
 

 
 

Propiedades: Ayuda a desintoxicar el hígado  - Hepatoprotector Biliar  - cansancio. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Protege el hígado - Actúa en hígados grasos - Actúa en el sistema nervioso central - 
Evita problemas de parkinson - Alzheimer - devuelve la memoria - Evita la Cirrosis 
Hepática - cansancio - insomnio por cansancio - evita la caída del cabello - 
rejuvenecimiento de la piel - antioxidante - evita el embotamiento - mejora la 
concentración y la somnolencia. En general, favorece el equilibrio del sistema 
neuro-funcional, sus efectos estimulantes y tónicos, favorece la circulación 
sanguínea y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo, actuando como 
prevención de enfermedades respiratorias y del aparato digestivo. Gracias a sus 
propiedades colagogas, ayuda a aliviar los trastornos estomacales, diarreas o 
estreñimiento.  
 
También, propiedades diuréticas y anti hepáticas, gracias a ellas, se utiliza como 
remedio para tratar la ictericia (Color amarillo en piel,ojos, mucosas). 
  
Por sus propiedades caloríficas, es muy beneficioso para aliviar los dolores 
musculares y problemas óseos, como artritis, lumbago, esguinces, etc. 
 
 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Ruda 
 

 
 

Propiedades: Antiespasmódico, Antirreumático, Analgésico, Antiséptico, Anti 
Histérico, Ansiolítico, Antidepresivo, Anticefaleico, Calmante, Estomacal, 
Emenagogo, Estimulante, Digestivo, Diaforético, Drenante, Limpiador energético, 
Protector personal, Parasiticida, Tónico, Vigorizante, Antiparasitario.  
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Circulación - Amenorreas - Dismenorreas - Desarreglos menstruales - Vena 
varice - úlceras varicosas - Para fortalecer la matriz y quedar en embarazo 
(Luego NO tomar). 
Tonifica y mejora la circulación sanguínea y linfática: ayuda en el los 
tratamientos de varices, cicatriza las úlceras cutáneas, elimina las edemas e 
hinchazones. Calma las palpitaciones cordiales. 
Disminuye las afecciones de la piel: herpes, eccemas, psoriasis, etc. 
Alivia los dolores de cualquier etiología: reumáticos, traumáticos y etc. 
Ayuda a combatir los calambres y espasmos dolorosos en cualquier sistema del 
organismo: alivia los cólicos gastrointestinales, menstruales, urinarios. 
 
Calma los dolores nerviosos: cefaleas, migrañas, jaquecas y etc. 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Salvia 
 

 
 

Propiedades: antisépticas y cicatrizantes podría ser adecuado para anomalías de la piel, 
tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos que puede utilizarse para los problemas 
musculares y articulatorios, es tónico, diurético, estomacal y laxante, Coadyudante para 
diabéticos - antibacterial - menopausia - corazón aritmia - hipo tensor - astringente. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Disminuye el azúcar en la sangre- coadyudante para diabéticos, Hipotensor - Disminuye la 
Presión Arterial; Inflamaciones de las vías respiratorias, Controla las digestiones pesadas 
(Intoxicaciones Estomacales, diarrea, vómito), Por su riqueza en Zinc buen aliado de la 
fertilidad,  
Externo: Sanar las heridas de úlceras favoreciendo la cicatrización o impidiendo que esta 
herida puede infectarse, úlceras o inflamaciones de cavidad bucal, así como anginas, dolor 
de muelas y periodontitis, mediante gargarismos, para fortalecer las encías, relaja y 
descansa los pies después de una larga caminata o marcha, contra el insomnio como 
relajante aplicado en el baño, contra la caspa aportando vigor y brillo al cabello, utilizada 
contra las canas, Ideal para la piel madura, poderoso antiarrugas. Para el tratamiento del 
cabello graso, caspa, seborrea y caída del cabello, ya que favorece su crecimiento. 
 
 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Tea Tree 
 

 
 

Propiedades: Antibacterial de alto nivel - infeccion vaginal - 
Problema de Acné y hongos. posee un efecto antiséptico triple: 
actúa contra las bacterias, hongos y virus, además es cicatrizante, 
analgesico, balsamico, desinflamatorio,  desodorante y 
parasiticida, Heridas: Aplicar unas gotas del aceite puro sobre la 
lesión. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Uñas: En el caso de hongos (micosis), uñeros y uñas encarnadas 
puede colocar directamente el aceite esencial sobre el área 
afectada. 
Conjuntivitis ,Herpes, varicela y otras enfermedades virales de la 
piel: Puede ser una útil solución porque calma la comezón, inhibe 
la propagación del virus, cicatriza y desinfecta. 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Lavanda 
 

 
 

Propiedades: Antiséptica, Sedante, Analgésico, Antiespasmódico, 
Antiinflamatorio, Regenerador.  
 
Beneficios y  algunos usos: 
 
Arrugas, Acné, Heridas y quemaduras leves, Dermatitis, Catarros 
y bronquitis leves, Sistema nervioso, Mejora la digestión (dolor 
de estómago, indigestión, flatulencia, cólicos, vómito y diarrea), 
Dolores musculares (tensión muscular, dolor articular y 
reumatismo, esguinces, dolor de espalda y lumbago), Trastornos 
respiratorios, Mantener el cabello saludable ( alopecia, Piojos, 
liendres),  Mejora la circulación sanguínea (niveles elevados de 
presión arterial, ayuda hipertensión). 

Registro INVIMA. 



Aceite Esencial Menta 
 

 
 

Propiedades: Analgésico - Estimulante - Tónico -  Antiespasmódico - 
Antiséptico - Expectorante - Antiinflamatorio - Descongestivo. 
 
Beneficios y algunos usos: 
  
Regula la producción de grasa (acné, celulitis), Varices, retención de 
líquidos, Descongestivo, Refrescante, Desodorante, Refrescante y 
analgésico en golpes, quemaduras y lesiones inflamatorias, Baja la fiebre 
y estimula la sudoración, Excelente para dolores de cabeza y migraña, 
Eficaz en dolores musculares, dolor de pies y reúma, Aparato respiratorio 
(bronquitis, ronquera, antiespasmódico, expectorante para inhalaciones 
es el más eficaz de los aceites esenciales), Alivia la tensión premenstrual, 
Alivia las picaduras, Acción refrescante en quemaduras del sol, Estimula 
el sistema nervioso y ayuda en la fatiga mental, Aumenta la creatividad y 
la vitalidad. 
 
No usar durante los 4 primeros meses de embarazo. 
 
 

Registro INVIMA. 

http://www.vidanaturalia.com/la-fiebre-no-es-mala/
http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-el-dolor-de-cabeza/
http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-el-dolor-de-cabeza/
http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-el-dolor-de-cabeza/
http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-el-dolor-de-cabeza/
http://www.vidanaturalia.com/remedio-casero-para-el-dolor-de-cabeza/
http://www.vidanaturalia.com/remedios-caseros-naturales-para-dolores-musculares/
http://www.vidanaturalia.com/remedios-caseros-naturales-para-dolores-musculares/
http://www.vidanaturalia.com/remedios-caseros-naturales-para-dolores-musculares/
http://www.vidanaturalia.com/bronquitis-tratamiento-natural/


Aceite Esencial Tomillo 
 

 
 

Registro INVIMA. 

Propiedades: Antiespasmódica, expectorante y antiséptica. 
 
Beneficios y algunos usos: 
 
Es útil para resfriado común y tos, alivia la congestión nasal e infecciones que ocasionan el resfriado común o la tos.  Sus componentes actúan como 
antimicrobianos. Increíble antiséptico natural Tiene una fuerte actividad antiséptica, con infecciones en cavidad oral, tracto respiratorio, genitourinario, y del 
entorno hospitalario se ha demostrado su eficacia contra cepas bacterianas de los géneros Staphylococcus, Enterococcus, Escherichia y Pseudomonas, (en esta 
última se evidenció menor efectividad). Actua como vermífugos, propiedad que tienen algunas plantas para matar o expulsar parásitos como los gusanos 
intestinales, y gusanos que crecen en heridas abiertas. Mejora la piel con tendencia al acné y eccema. Protege la piel, debido a sus principios activos, los cuales 
eliminan toxinas del cuerpo mediante la orina y ayudan al sistema digestivo, logrando una piel sana y brillante. Ralentiza el proceso de envejecimiento. Combate el 
mal aliento y las caries. 
Es eficaz para promover la salud dental y es un increíble remedio natural para enfermedades de encías y mal aliento (halitosis) gracias a su principio activo, el 
timol, se utiliza como protector dental contra la caries. Relajante muscular y alivio de estrés. Ayuda a combatir el estrés y la ansiedad, reduciendo sus niveles y 
manteniendo tu mente en calma. Contribuye a equilibrar las hormonas. Tiene increíbles efectos equilibrando los niveles de progesterona,para la producción de 
progesterona, tiene la mayor estimulación hormonal, por lo cual retrasa la menopausia, y mejora los síntomas como cambios de humor, sofocos e insomnio. Una 
excelente alternativa natural para estos síntomas. 
Alivia el síndrome premenstrual. 
Tiene acción diurética. 
Estimula funciones cerebrales como la memoria. 
Su acción estimulante favorece funciones cognitivas como el aprendizaje, la memoria y la atención. Algo especialmente interesante durante las etapas de 
crecimiento y en adultos mayores. 
Es un excelente repelente de insectos. 
 
No usar durante los 4 primeros meses de embarazo. 
 

 



Aceite Esencial Oil 33 
 

 
 

El aceite de hierbas Oleo 33 está hecho con una combinación exclusiva de 33 

de aceites esenciales puros.(Por ser una mezcla de muchos aceites no se debe 

ingerir). 

 

Beneficios y Algunos Usos: 

Dolor de Cabeza o migraña: una gota en la frente , sienes, detrás de las orejas 

y nuca. 

Dolores Musculares: Una gota en la zona dolorida y masajear 

Dolores Expectorantes: Aplicar en la zona afectada. 

Dolor de Estómago: colocar 2 gotas en el estómago 

Inflamación de vesícula o hígado: colocar 2 gotas de oleo 33 

Mareos, Nausias: 1 gota debajo de la nariz y respirar profundamente. 

Baja Presión: Aplicar en las muñecas, nuca y detrás de las rodillas. 

Alta Presión: una gota en la carótida 

Digestión Lenta o Pesadez: realizar masajes en la boca del estomago 

Anginas y/o amigdalitis: Poner 3 gotas de oleo 33 en un poco de agua tibia y 

hacer gárgaras 2 o 3 veces al día . 

Dolor de Muela: poner una gota de oleo 33 en un hisopo y aplicar en la encía 

Tos o Bronquitis: aplicar una gota en el pecho, espalda y planta de los pies. 

 

Registro INVIMA. 



Aromaterapia en  Animales con 
Aceites Esenciales 

 Nuestros Aceites Esenciales para tus mascotas. Pueden ayudar a calmar sus emociones, ayudarlos a relajar sus 
músculos, la digestión y el bienestar general. 

En Perros: Lo puedes usar aplicado en la piel como repelente de insectos, antiséptico, para tratar irritaciones, 
quemaduras o, incluso, como relajante. En este último caso, basta con rociar unas gotas en la cama de tu perro para 
asegurarle dulces sueños. Aceite esencial de menta. Es un gran antiséptico y analgésico. 

Aceites Esenciales para perros: Lavanda, menta, tomillo, árbol de té. 



Aromaterapia en Animales con 
Aceites Esenciales 

 Algunas Ventajas para el Médico Veterinario al Usar Los Aceites Esenciales en la Clínica Diaria. 
● Los aceites esenciales pueden ayudar al veterinario a crear un vínculo de confianza con su paciente. De igual forma funcionan como una 

herramienta que permitirá que cada animal exprese de manera física su reacción con cada aceite esencial, lo que nos puede ayudar a saber 
qué le pasa, qué aceite puede ayudarle, de donde viene el desequilibrio o dolor físico y cómo le afecta física y emocionalmente. 
 

Nos proporciona 3 principales vías de aplicación: por inhalación, vía oral o tópica. 
 
➢ Inhalación:Directamente del frasco con la precaución de no perder el mismo. 
➢ Oral:Comúnmente escogida en el caso de problemas digestivos, y en su mayoría es una vía elegida por animales herbívoros, ya que su 

capacidad de asimilación digestiva es mayor respecto a los animales carnívoros u omnívoros. 
➢ Tópica:Debido a que los aceites esenciales están compuestos de moléculas muy pequeñas, tienen la capacidad de atravesar rápida y 

fácilmente la barrera protectora de la piel, lo que les permite entrar en contacto con la capa lipídica y ahí, al mezclarse con los vasos 
sanguíneos, viajan directamente al torrente sanguíneo. Se debe tener especial precaución en el caso de los gatos ya que esta vía al igual que la 
vía oral no es la mejor para ellos por posible intoxicación, por esta razón se recomienda trabajar con hidrolatos en ellos. 
 

 Los aceites esenciales y los hidrolatos se pueden combinar con otras terapias como es el caso de la Medicina Tradicional China, donde una vez que el 
animal ha seleccionado el aceite esencial podemos entender y reconocer de manera clara cuál es el órgano origen del desequilibrio y los órganos 
afectados en consecuencia, además de escoger un punto de acupuntura para aplicarlo. 
 
El médico veterinario puede ayudarse de cuadros esquemáticos ya existentes en la aromaterapia para saber que aceite esencial es el que podría 
seleccionar nuestro animal en base a la sintomatología o problema del paciente, por su comportamiento o por su estado fisiológico. 
 



Línea Capilar 
Todos con  Aceites Esenciales 



Shampoo Natural 

Shampoo Natural Bio: 
Propiedades: Revitaliza, nutre, y 
repara el cabello. 
 
Shampoo sin sodio, aceites esenciales 
Libre de parabenos y derivados del 
petróleo. 
 
Salvia-Romero - Moringa- Macadamia - 
Aloe vera - Nopal - totalmente sin sal - 
silicona -Emolientes. 
 
 

Registro INVIMA. 



Mascarilla Capilar Natural 

Mascarilla Capilar Bioaromas: 
 
Propiedades: Hidrata, suaviza y da brillo 
al cabello. Libre de parabenos y 
derivados del petróleo. 
Algunos de los aceites esenciales: 
Salvia-Romero - Moringa- Macadamia - 
Aloe vera - Nopal - Coco. 
 
Tratamiento:  Aplicar por 5 a 15 minutos, 
se puede lavar o dejar en el cabello. 

Registro INVIMA. 



Keratina Soft: 
 
Propiedades:  Alisa hasta un 90% a 100%, 
disminuye el volumen y el frizz, restaura cabellos 
muy dañados y estropeados. Aporta beneficios al 
cabello, devolviendo la suavidad, brillo, elasticidad y 
eliminando el crespo no deseado.  
 
Molécula Orgánica Alemana - Salvia - Moringa- Aloe 
vera - Nopal - Romero - Tratamiento por 
Profesionales. Libre de Formol- formaldehidos. 

Keratina 

Registro INVIMA. 



Aceite Capilar Oil Repair 
Cabello bello y fortalecido : Mezcla de aceites esenciales (coco, romero, salvia, argán, 

caléndula, médula, Lavanda) 

Mejorar parte capilar - Evita la caída del cabello - 
fortalece el folículo piloso - evita la caspa - seborrea - 
alopecia, sale nuevo cabello (si el folículo piloso no ha 
muerto) - restablece las puntas del cabello maltratado, 
revitaliza e hidrata el cabello quebradizo, por aire, Cloro, 
plancha - mar - secador o tratamientos agresivos.   Actúa 
en el folículo piloso de  personas que  tengan o hayan 
tenido cáncer . 
  
Se aplica con la yema de los dedos en el folículo capilar 
haciendo masajes hasta que se absorba se debe dejar 
mínimo dos 2 horas luego lavar con agua y shampoo. 
Libre de parabenos y derivados del petróleo. 
 

Registro INVIMA. 



Mascarilla - Tratamiento Reconstructor 
Intensivo 

Es un tratamiento intensivo de hidratación que se usa para recuperar y sanear el 
cabello estropeado, maltratado, seco, es un alimento para el cabello. 
Actúa además de restaurando cada fibra, formando una capa protectora para que 
sus efectos también sean sentidos a más largo plazo. 
Éste tipo de tratamiento es recomendable hacerlo cada 8 días.  

Modo de Uso:  Lavamos el cabello muy bien ,  luego masajeamos el cabello con la 
mascarilla reconstructor intensivo, le damos calor a través de un gorro térmico o 
un secador durante por media o una hora, dejamos reposar y enfriar la cabeza, 

luego enjuagamos con abundante agua . 
 
Beneficios:   Devolver los niveles de humedad propios del cabello, Eliminar el 
Frizz, Aporta elasticidad, Aporta resistencia, Brillo y suavidad, Sella la cutícula de 
cada cabello, Mejor apariencia, Pelo más saludable. Libre de parabenos y 
derivados del petróleo. 
 
 

 

Registro INVIMA. 



Satín Seda Oil 

Conocido como el Oro líquido. 

Es una mezcla especial de Aceites de Coco, Macadamia y Argán, que 

por sus propiedades ayudan a mejorar y restaurar la fibra capilar 

es un protector solar para el cabello ya que tiene protección UV. 

Cubre el cabello formando una película protectora, aporta brillo, 

suavidad y elimina el Frizz.  

Libre de parabenos y derivados del petróleo.  

 

Registro INVIMA. 



Crema de Peinar 

Para todo tipo de Cabello, ideal para mujeres y hombres. 

Hombres: sirve como el Gel o la Cera pero sin parabenos ni derivados del 

petróleo. 

Mujeres: Define los rizos en los cabellos ondulados o crespos y en lisos evita 

el frizz y lo deja más liso. 

Es una mezcla especial de Aceites esenciales, extractos naturales, 

antioxidantes con un alto poder hidratante y reparador dando cuerpo, 

volumen, brillo a la fibra capilar. Libre de parabenos y derivados del 

petróleo.  

Modo de Uso: Después del Shampoo aplicar un poco de crema en el cabello 

no es necesario enjuagar. 

 

Registro INVIMA. 



Línea Facial 
Con Aceites Esenciales 



Limpieza profunda elimina los puntos 
negros de la piel, blanqueamiento 
progresivo - limpiando los excesos de grasa - 
preferiblemente aplicar cada 15 días - 
hidrata - acción desincrustante de células 
muertas haciendo ver su piel más joven y 
bella.  
Libre de parabenos y derivados del petróleo. 
 

Gel Exfoliante Bio-natural - Facial 

Registro INVIMA. 



Gel Nutritiva - Crema Lifting - Elixir Hidratante 

Mezclas de  Aceites Esenciales: (Aloe vera, Caléndula, Romero, entre otros). 

Crema Gel Nutritiva: Pieles Jóvenes, personas que no 
consumen agua, evita la irritación en la afeitada- nutre la piel, 
Protege la piel de quemaduras de sol.  
 
Crema Lifting: (Con Aceites Esenciales) Ácido Hialurónico - 
Aceites Esenciales: Pieles maduras de 25 años en adelante - 
Minimiza las líneas de expresión - reafirma la piel - Hace 
efecto Lifting progresivo. 
 
Elixir Hidratante: (Baba de Caracol - Moringa - Ácido 
Hialurónico - Ácido Glicólico - Filtro solar - Caléndula - 
Romero - Aloe Vera - Coco - Médula - Tiene  más de 22 
ingredientes Naturales): Altamente hidratante, regenerador - 
Suaviza visiblemente la apariencia de las primeras arrugas y 
previene el envejecimiento prematuro - se puede usar desde 
los 15 años en adelante. 

Registro INVIMA. 



Aromlimpiador - Facial 

Gel de limpieza facial. Libre de parabenos y 
derivados del petróleo. 
 
Base de extractos y Aceite Esencial           
(Manzanilla - Hamamelis - Romero - Aloe Vera - 
caléndula entre otros) No contiene detergentes. 
 
Aplicar con masajes circulares removiendo el 
maquillaje y las impurezas del ambiente, enjuagar 
con abundante agua, hidrata y humecta la piel, 
uso diario. 

Registro INVIMA. 



Bloqueador: Protección total. 
Contiene: Aloe Vera, Aceite de Caléndula - Hidrata y 
evitan irritación en la piel, no graso - No efecto mimo, 
Tiene tres filtros, y dos Pantallas, FPF 60. Libre de 
parabenos y derivados del petróleo. 
 
Evita arrugas, manchas y pecas, ya que protege el 
colágeno de la piel.  
 
La piel se debe cuidar desde niños, ya que ellos tienen 
la piel más sensible y son más propensos a tener 
cáncer de piel. 
 
Su uso debe ser Diario. 
 
 
 

Protector Solar / Bloqueador  

Registro INVIMA. 



Mascarilla Zinc -Acné 
Fórmula Magistral 

Complemento del Gel Antiacné - (Cierra 
y elimina el acné ; Aceite de Calendula - 
Tea Tree - Aloe Vera - Zinc, barro, entre 
otros ) Libre de parabenos y derivados 
del petróleo. 
Para pieles acneicas: 
Lavar la piel y aplicar la mascarilla en las 
noches sobre toda la parte afectada, 
dejar secar y esperar de 20 a 30 minutos, 
luego enjuagar con abundante agua fría. 

Registro INVIMA. 



Fórmula magistral Anti -acné 
Fórmula Magistral 

Gel Anti Acné - (Aceite de Calendula - 
Tea Tree - Aloe Vera - entre otros 
)Libre de parabenos y derivados del 
petróleo. 
 
Para pieles acneicas: 
 
Aplicar sobre la parte afectada -cuando 
la piel esté limpia después de haber 
empleado la mascarilla de Zinc - Se 
aconseja dejar en la piel y si es de día se 
debe aplicar siempre Bloqueador solar. 



Línea Corporal 



Crema Humectante Corporal 

Crema humectante Nutritiva Corporal: (A 
base de Vitamina "C" "E" Aceites esenciales  
de coco, nopal, salvia, caléndula entre  
otros). Libre de parabenos y derivados del 
petróleo. 
Beneficios: 
 
No es grasosa, Nutritiva, No deja blanca la 
piel, hidrata y nutre la piel - Se recomienda  
su uso diario, no deja efecto mimo. 

Registro INVIMA. 



Desodorantes Naturales 

Desodorante Natural (Con Salvia - Aloe 
de Vera, Lavanda, Menta, Tomillo, 
Romero entre otros) - en  Rolon. 
Beneficios: 
No macha piel, ropa clara y oscura -  
protección de larga duración, efecto 
aclarante, evita el mal olor, disminuye la 
sudoración. 
Totalmente Libre de  Parabenos y 
Aluminio. 

Registro INVIMA. 



Línea Aromaterapia 



Aceites Corporales 

1- Aceite Calmante: Evita inflamaciones, minimizando dolor y 
ayudando a la cicatrización de la piel. - Alivia dolores de Artritis - 
Artrosis. Tiene propiedades cicatrizantes por lo cual es usado en 
tratamientos Post operatorios y dolores corporales localizados.  Se 
aplica en la parte afectada. 
 

2- Aceite Estimulante: Refuerza el estado de alerta y atención 
aumentando la actividad motriz - tranquiliza - ayuda con problemas 
de tristeza - Melancolía. 
Aplicamos el aceite con suaves masajes en el cuello y la espalda luego 
se aplica en la planta de los pies haciendo una reflexología  hasta que 
sea absorbido, el olor logra una estabilización del sistema emocional. 
 

3- Aceite Relajante: Actúa como analgésico, antiséptico y 
antirreumático, aumenta la actividad motriz y cognitiva, refuerza el 
estado de alerta y atención - evita el estrés .  
Aplicamos el aceite en la planta delos pies haciendo reflexología; 
luego en  cuello y espalda, realizando masajes hasta ser absorbido, el 
olor logra estabilizar el sistema emocional. 

Registro INVIMA. 

Beneficios de nuestros Aceites de Masajes: Libre de parabenos o derivados del petróleo, no tapa los poros, no mancha la ropa clara y 
oscura, no necesita ducharse. 



Ambientadores Naturales 

1- Ambientador de Eucalipto: Empleado 
problemas de gripe - respiración - emplear en 
ambientes cerrados. 
 
2- Ambientador de Limonaria: Para 
estimular el ambiente y preparar el lugar,  
empleado cuando hay mucho estrés - emplear 
en ambientes cerrados. 
 
3- Ambientador de Naranja: Para estimular 
el ambiente y preparar el lugar empleado 
cuando hay mucho estrés, Cansancio - 
emplear en ambientes cerrados. 
 
4- Ambientador de Nardo: Depresión - 
Sistema motriz - niños hiperactivos - insomnio 
- estimula - emplear en ambientes cerrados. 



Aromaterapia Esencias Hidrosolubles 
Difusores - Humidificadores  - Presentación de 30ml 



Aceite de Coco   
 

ACEITE DE COCO PURO 100% VIRGEN 
 
PRESENTACIÓN: 250ml,  1.000ml os  
 
* Natural 
* Libre de aditivos,  
* Prensado en Frío 
* Vitamina K 
* Acido caprico 
* Vitamina E 
* Acido Laurico 
* Acido Caprilico 
Se puede usar en el cabello, la piel y para cocinar, 
también  como endulzante natural en nuestras bebidas. 
 
 

Registro INVIMA. 


