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ABEDULCE
Azúcar de Abedul 100%

PACK AHORRO
1Kgr. MÁS 200Grs. "GRATIS" .

INGREDIENTES : 99,9% de Xilitol. Se obtiene del xilano de Abedul (Corcho del Abedul).
MODO DE EMPLEO : Igual que el azúcar común. Tiene el mismo dulzor.
No incorpora ningún tipo de Cereal. 

ABEDULCE
CARAMELOS ALCALINIZANTES

100% Natural. - Índice Glucémico 7.
El Caramelo se disuelve lentamente aumentando el PH  de la boca (Alcalino).
Conseguimos un gran efecto, si tras el cepillado de  los dientes antes de acostarnos,
chupamos 1 Caramelo Abedulce, sin beber agua, ni en juagarnos antes de dormir.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Sabor, uso y aspecto como el azúcar común. 
Antimicrobiano con efecto Anti-Cándida. Índice 
glucémico muy bajo (7).  No engorda. Alcaliniza el 
organismo. Mineraliza los huesos y el esmalte 
dental. Protege contra las enfermedades 
degenerativas crónicas.

Paquete 500grs.

Paquete 1.200Grs.

50 Sticks de 8grs.

Toma 1 Caramelo Abedulce después de 
cepillarnos los dientes. Las bacterias dañinas que 
están en la boca, produciendo ácidos láctico, 
estropeando nuestros dientes son anuladas. Esto 
evita que aparezcan las caries. La saliva se 
impregna con el fosfato de calcio, y se consigue 
la remineralización de los dientes, huesos, y 
encías.40 Caramelos de 3,8Grs.



ABEDULCE
Azúcar de Maíz 

Bolsa de Papel Kraft reciclado.

El Abedulce BIO se produce a través de Maíz de Agri cultura Ecológica, cultivado bajo
reglamentación de la Comunidad Europea (CE) No 804/ 2007, y con conformidad USDA
y NOP, y Trazabilidad JAS.

INGREDIENTES : 99,9% de Xilitol (E967) producido a través de la hidrogenación catalítica de
D-Xylosa.

El poder edulcorante de 1g de Abedulce BIO, equival e a 1g de sacarosa.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Paquete 500grs.



EMERGENCY SPRAY
Spray de Emergencia.
8 Remedios Florales

Ingredientes;  Alamo Temblon, Cerasifera,
Clematide, Impaciencia, Mimulo, Heliantemo,
Estrella de Belén, y Castaño blanco.

SET CARTERA FLORES DE BACH
Uso profesional.

38 Flores + 2 Remedios 

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

40 Unidades. 10ml.

Set, maletín con la gama completa de 38 
Remedios, con 2 botellas de Solución de 
Recuperación (Remedio de Rescate 
Original Dr. Bach). Total 40 unidades.

El Spray de emergencia (Recovery Plus) se 
presenta en un pulverizador muy práctico que 
incluye tres flores más que el Recovery Remedy 
tradicional y que potencian su efecto.

Spray 21ml.



CALM ASSERTION
Utilizar antes y durante situaciones, en las que de sea tener confianza y seguro en 
 sí mismo.
Ingredientes; Centaury, Achicoria, Alerce, Cerato, Heather, y Verbena.

HARMONIC BALANCE
Se utiliza cuando se desea experimentar, mantener o  restaurar un estado de ánimo 
equilibrado cómodo.
Ingredientes; Agrimony, Alerce, Estrella de Belén, Cherry plum, Mostaza, Castaño dulce, Pino,
Genciana, y Willow.

CREATIVE BLISS
Se utiliza cuando se requiere la visualización para  cualquier propósito, pero especialme-
 te recomendable, para el uso diario antes de visua lizar la vida que desea para si mismo.
Ingredientes; Madreselva, Wild rose, Cerato, Cherry plum, y Alerce.

FAST ASLEEP
Utilizar cuando desee dormir.
Ingredientes; Agrimony, Elm, Verbena, Cherry plum, Impatiens, y White chestnut.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Amigos por la vida es una línea de 
flores de Bach combinadas, 
especialmente formulado para 
simplemente ayudar en los retos de la 
vida moderna. Sin alcohol, una 
formula suave a base de agua "sin 
sabor" acelera los efectos de los 
remedios, y lo hace listo para usar.                                  
Simplemente rocía en la lengua, 
seguros para el uso frecuente, 
también con niños y los animales. 

Línea amigos por la vida.   21ml.



 

NUTRITIVO - ANTI-ROTURA
Complejo capilar a base de Algas (5 especies).
ANTI-CAÍDA
Ginkgo biloba, Tepezcohuite, Cola de caballo, Ginse ng, Lúpulo, Quina, 

Capuchina, Levadura de cerveza.

EXFOLIANTE / ANTICASPA
Ácidos frutales liposomados, Ext. de Miel, Limón.
CABELLOS SECOS y CASTIGADOS
Aceites de Aguacate, Argán, Aloe vera, Ácido fólico , L-Cistina, L-Cisteina.

CABELLO GRASO SEBORRÉICOS
Ext. de Ortiga blanca, y Bardana.
REVITALIZANTE
Ginseng, Extos. Frutales de Pomelo, Mango, Limón, y  Maracuyá.
ANTICASPA
Ext. de Malaleuca, Té verde, Limón, Mirto, Sauce, y  Capuchina.
CABELLOS CLAROS
Miel, Camomila.
CABELLOS TEÑIDOS O CON MECHAS
Aceite de Argán, Ext. de Maracuyá, Proteína del gra no de Oryza
sativa (arroz).
** NUEVO CHAMPÚ PURIFICANTE ECO.
Aloe Vera, Miel, Macroalga (Acrochaetium Moniliform e), 
Proteína vegetal hidrolizadade bajo peso molecular,  y Aromas 
A.E natural de Naranja y Romero.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

FÓRMULAS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADAS.

300ml.

GAMA DE CHAMPÚS 2017

Esta gama de Champús está basada en excipientes eficaces, por su
acción de limpieza, cuya agresividad ha sido rebajada a su justa medida.
A estos excipientes se les añade un suero fitomarino de fabricación
propia (suero a base de agua de mar y algas), cuya finalidad es la de
aportar todos los oligoelementos, y vitaminas que se encuentran en el
mar.

** NUEVO ECO



INGREDIENTES: Ext de Algas Laminarias y Quintaesencia de Romero 100% natural.
INDICADO: Para todo tipo de cabellos, especialmente para grasos, finos y problemas de caída. 

CREMA CENTELLA ASIÁTICA

Testada bajo control dermatológico.

INGREDIENTES: Centella asiática, Glicerina vegetal, Proteínas vegetales, Aceite de Onagra y
Almendras dulces, Vitamina E, y Esencia natural de Lavanda.
MODO DE EMPLEO: Aplicar de día, con la piel perfectamente limpia, y en cantidad suficiente.

CONTORNO DE OJOS - REDUCTOR OJERAS.

BÁLSAMO MARINO

Piel Seca y Sensible.

INGREDIENTES: Aceites de Macadamia, Aloe, Onagra, Aciano, Cera de abeja, Árnica montana, 
Chitina, Manzanilla, Sorbitol, Panthenol, Hialuronato sódico, etc……..
MODO DE EMPLEO: Una vez limpia la piel, se aplica con un ligero masaje en el contorno de
ojos, y mediante un ligero pellizqueo sobre las arrugas de expresión, con el fin de conseguir una
ligera hiperemia que estimulará la zona. Su aplicación puede ser por la mañana, o por la noche.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Hidrata intensamente, alisa y proporciona 
flexibilidad a la piel. Reduce bolsas y ojeras, 
disminuyendo los signos de la fatiga.

Aplicar el equivalente a una avellana o dos en la mano, 
previamente mojada con agua. Frotar las palmas de 
las manos y aplicar en el pelo. Su originalidad es que, 
al día siguiente, basta con volver a mojar el pelo hasta 
recuperar la forma del peinado, gracias a los alginatos 
de las algas. Una vez seco, el producto se puede 
cepillar, sin que el peninado pierda su forma.

300 y 500ml.

Hidratante Antiarrugas. Elimina la tirantez. 
Ayuda a la formación de Colágeno y 
elastina. 

FIJADOR TRATANTE

TAMAÑO Profesional  200ml.
Tarro 50ml.

Tubo 15ml.



CREMA REAFIRMANTE SENOS

INGREDIENTES: Ext de Algas Fucus y Laminaria, Aceite Maíz, Ext de Lúpulo, Sorbitrol y
quintaesencias naturales de Ylang-Ylang.
MODO DE EMPLEO: Extender la crema con masajes circulares, sobre los senos y sujeciones
pectorales (músculos). Repetir el tratamiento, mañana y noche. También debe aplicarse sobre el
busto.

CREMA REAFIRMANTE CORPORAL
CUELLO, BRAZOS Y MUSLOS.

Fórmula testada bajo control dermatológico.

INGREDIENTES: Algas Laminaria, Oligoelementos, Vitamina A, y Ext de Reina de los Prados.
MODO DE EMPLEO: Antes de su aplicación, friccionar con un guante de crin humedecido o,
aplicar una mascarilla en la zona a tratar, para reliminar la células muertas. Aplicar la crema dos
veces al día, mañana y noche.

CREMA ANTI-EDAD MARINA
EFFECTIVE 24

Dermatológicamente testado.

INGREDIENTES: Ceraminas, Vitamina A, E, Alga Laminaria, Complejo de Algas (Dulse -
Gigartina - Himanthalia - Nori - Sea Fennel - Spirulina).
MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente, mañana y noche sobre el rostro y el cuello.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Tubo 200ml.

Su composición a base de Algas (con sus 
oligoelementos y vitaminas) y Fitohormonas vegetales 
procedentes del Lúpulo, aporta a los senos elementos 
reafirmantes, dejando la piel tersa y suave. Además 
las Algas, contienen proteínas consideradas muy 
importantes para prevenir el relajamiento.

Proporciona hidratación duradera. Alisa las 
arrugas, previene su aparición y repara la 
barrera cutánea. Reafirma, y recupera la 
elasticidad de la piel.  

Aporta a la epidermis, propiedades nutritivas y 
renovadoras que permiten Regenerar y 
Tonificar la piel,  gracias a sus Oligoelementos, 
Vitaminas y Minerales.

Tarro 50ml.

Tubo 200ml.



GEL ÍNTIMO

Aseo de zonas íntimas y delicadas.

INGREDIENTES: Extractos de Aloe Vera y Caléndula, Exts de Algas Fucus y Laminaria, Aceites
esenciales de Mejorana, Salvia, Ciprés, D-Phantenol, Vitamina B5, Oligosacáridos de Glucosa,
Esencia de Lavanda, Colágeno hidrolizado, Equilibrante de la flora bacteriana, y Suero Fitomarino.
MODO DE EMPLEO: Aplicar una dosis de producto. Realizar bien la mezcla con agua, y aclarar 
abundantemente.

GEL DE ALGAS
PARA DUCHA

Para todo tipo de Piel.

INGREDIENTES: Ext de Algas Fucus y Laminarias, y Esencia de Eucalipto.
MODO DE EMPLEO: Aplicar en la ducha, varias veces por semana, efectuando ligeros masajes
circulares sobre las zonas deseadas. Aclarar con abundante agua tibia.

PEELING DESINCRUSTANTE
ALGAS BLANCAS

Para todo tipo de Piel.

INGREDIENTES: Algas Lithothamne micronizadas.
MODO DE EMPLEO: Una vez limpia la piel, se debe aplicar en las zonas deseadas (rostro y
cuerpo) mediante ligeros masajes circulares, insistiendo en las zonas más necesitadas. Seguida-
mente, aclarar con agua tibia.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Ayudado con un guante de crin y con su uso 
continuado, activa la circulación, a la vez que 
elimina las células muertas y moldea la figura. 
Su alta concentración en Algas Marinas, con 
una isotonía similar a la piel, permite una buena 
nutrición de la epidermis.

En su fórmula incluye, un oligosacárido 
patentado, de probada eficacia, que reconstituye 
y refuerza el equilibrio biológico de la flora 
bacteriana, atenuando las alteraciones 
cutáneas.

500ml.

Tubo 200ml.

Exfolia en profundidad y elimina las células muertas. 
Da una nueva vida a la piel, ayudándola a renovarse 
constantemente. Excelentes resultados en pieles 
grasas y muy grasas, ya que, además de eliminar el 
exceso de lípido, este peeling equilibra el PH de la piel, 
neutralizando su exceso de acidez.

300ml.



COMPLEJO NUTRITIVO

15 ACEITES INTEGRALES

Piel Seca y Sensible.

INGREDIENTES: Aceite de Aguacate, Almendras Dulces, Coco, Germen de Trigo, Girasol,
Jojoba, Linaza, Aceite de Macadamia, Maíz, Oliva de primera presión, Pepita de Uva, Rosa
Mosqueta, Soja y Zanahoria.
MODO DE EMPLEO: Una vez limpia la piel y desmaquillada, aplicamos el aceite sobre el rostro.
Perfecto para realizar masajes faciales, y en el cuello. No aplicar en el contorno de ojos.

CREMA REDUCTORA DE ALGAS CULOTTE CHEVAL
ANTICELULÍTICA

Adecuada para actuar sobre la celulitis, y reducir centímetros.

INGREDIENTES: Algas Fucus y Laminaria, Hiedra, Esencia de Ciprés, Aceite Maíz, y Sorbitrol.
MODO DE EMPLEO: Antes de su aplicación, pasar un guante de crin humedecido para eliminar
las células muertas, que impiden la penetración del producto en la piel. Aplicar sobre la zona 
deseada, haciendo un suave masaje hasta su total absorción.

EMULSIÓN HIDRATANTE CORPORAL
PHYTO-SVELTE

Dermatológicamente testado.

INGREDIENTES: Aceite Almendras Dulces, Oliva, Aguacate, Jojoba, Coco, Macadamia, Girasol,
Pepita de Uva, Ricino, Onagra y Karité, Aloe Vera, Centella Asiática, Alga Laminaria, y Fucus.
MODO DE EMPLEO: Aplicar 2 veces al día sobre la piel, con un ligero masaje circular, hasta
su total absorción.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Crema a base de extractos de Algas, y Esencia 
de Ciprés que tonifica los tejidos. Diluye y 
elimina la masa de grasa, e impurezas mediante 
el refuerzo del drenaje natural de los tejidos 
celulíticos.

Da elasticidad y vigor a la piel. Es ideal para 
pieles, con tendencias reactivas a las cremas. 
Recomendada para piel seca, descamada, 
rosácea e irritaciones.

500ml.

500ml.

50ml.

Emulsión ligera rica en principios activos 
naturales, extractos vegetales, y algas que 
hidratan y nutren intensamente la epidermis. 
Reafirma, y recupera la elasticidad de la piel. 
Para pieles normales y, especialmente, para 
pieles secas.



VIALES DE 30ml.

ANTI-CAÍDA

INGREDIENTES: Ext de Algas Fucus y Laminaria, Ext Abedul, Lúpulo, Capsicum, Tepezcohuite,
Capuchina, Castaño de Indias, Cola de caballo, Gingko biloba, Ginseng, Guaraná, Hiedra,
Ortiga blanca, Esencia de romero, Vitaminas B5,6 y PP, Té chino, y Proteína hidrolizada de soja.
MODO DE EMPLEO: Primer mes;  *Lavar el cabello 2 veces por semana con el champú 
Anti-caída.  Se puede alternar con el champú de uso frecuente.
*Eliminar el exceso de humedad con la toalla. *Quitar el tapón y cortar el extremo del vial.
*Todos los días proceder a la palicación del producto, raya por raya (10ml. de
aplicación aprox.), realizando un ligero masage durante unos minutos, con movimientos circulares,
Segundo mes; * Seguir la misma pauta, solo que se aplicará el vial, 2 o 3 veces por semana,
alternando, si lo desea, con los viales reforzantes.
Activos concentrados vegetales que actúan sinérgica mente sobre el cabello y su raíz, 
estimulando la microcirculación. Oxigenan el cuero cabelludo y normalizan la secreción
sebácea, atenuando la caída, y el debilitamiento ca pilar.

ALGUENUIT
CREMA REDUCTORA NOCHE

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Laminaria digitata, Ext de Café eco, Rhodysterol S., y Oligogerine.
MODO DE EMPLEO: Aplicar la crema por la noche, sobre la zona a tratar con movimientos
circulares, hasta su total absorción.
Lávese cuidadosamente las manos después de cada uso. Tras la aplicación pueden aparecer 
rojeces, o una ligera sensación de calor, debida a la acción propia del producto. Esta reacción
es pasajera y según sensibilidad individual. No aplicar sobre heridas, ni quemaduras en la piel.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

200ml.

EXPOSITOR 24 Unidades

Reduce y define la zona del vientre y las 
caderas. Reafirma la piel y ayuda a la reducción 
de celulitis. Acción lipolítica durante la noche, 
que favorece la eliminación de la grasa. La piel 
se vuelve más firme, flexible y lisa.

COMPLEJO CAPILAR



AGUA MICELAR MARINA ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Tensioactivo suave de origen vegetal, agente humectante, Aloe Vera, y

Camomila Marítima

MODO DE EMPLEO: Se debe usar con un algodón, ya que el algodón es hidrófilico, así, la parte 

lipofílica del agua micelar va a captar las grasas, ya que no ha sido absorbida por el algodón. Por

eso no es recomendable usar pañuelos de papel, pues quedará totalmente absorbida.

Sin perfumes, Ni colorantes.
Está indicada para todo tipo de piel, incluso para las más sensibles.

GEL DE DUCHA DERMOPROTECTOR ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Aloe Vera, Camomila Marítima, y Bayas de Goji.
Tiene aroma a Mandarina, proviene de Aceite Esencia l Natural.
Está indicada para todo tipo de piel, incluso para pieles sensibles y delicadas.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

El Agua Micelar Marina, limpia, hidrata, y calma 
la piel en un solo gesto. No es necesario utilizar 
otra loción, o leche / tónico, y no es necesario 
aclararla. Es por tanto, una opción cómoda, 
rápida, y económica.

Incorpora un ingrediente activo llamado 
LAMESOFT  , es un potenciador de la capa 
lípídica, lo que aporta gran suavidad, protección, 
e hidratación. Este es el componente que hace 
que el gel pueda considerarse y reivindicarse 
DERMOPROTECTOR. 

500ml.

150ml.



CREMA HIDRATACIÓN PROFUNDA ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Extractos de Alaria esculenta, Acrochaentium moniliforme, Goji, y Chondrus
crispus.
MODO DE EMPLEO: C ada mañana sobre la piel limpia, y extenderla con movimientos circulares.

CREMA REAFIRMANTE DÍA ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Extractos de Alaria esculenta, Chrithmum maritimum, Voluform, y Aceite Oliva.
MODO DE EMPLEO: C ada mañana sobre la piel limpia, y extenderla con movimientos circulares.

CREMA REDENSIFICADORA NOCHE ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Extos. de Chrithmum maritimum, Aceite Argán, Voluform, Centella asiática, y
Chondrus crispus.
MODO DE EMPLEO: C ada mañana sobre la piel limpia, y extenderla con movimientos circulares.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

BOTE 50ml.

BOTE 50ml.

BOTE 50ml.

Con una textura ligera, refrescante, de fácil aplicación 
y rápida absorción, ésta crema ofrece una hidratación 
completa y profunda desde la mañana hasta la noche. 
Las Algas que contiene, aportan firmeza y 
luminosidad, a la vez que protegen la piel de las 
agresiones externas como la polución urbana. 
CUELLO Y ROSTRO.

Acción Hidratante y Antiarrugas. 
Proporciona volumen y firmeza a la piel. 
CUELLO Y ROSTRO.

De efecto Regenerador, que afirma el ovalo 
facial, redensifica las líneas de expresión y 
arrugas, aumentando la Hidratación 
Elasticidad, y el Volumen de las zonas 
faciales que lo necesitan. CUELLO Y 
ROSTRO.



SÉRUM MARINO EFECTO LIFTING ECO.

Dermatológicamente testado

INGREDIENTES: Ext. Chondrus crispus, Chrithhmum maritimum, Goji, Alaria esculenta, y 

Filmexel.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia y seca, antes del maquillaje o crema habitual.

CREMA SOLAR

FACIAL / CORPORAL  F-50 +

Dermatológicamente testado - Sin parabenes.

INGREDIENTES: 

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

TUBO 15ml.

EFECTO LIFTING . Se trata de un Serúm de 
efecto "Flash" a base de Algas y Goji. De acción 
Tensora, y Antiarrugas, borras las líneas de 
expresión, e Ilumina el rostro, dejando la 
pielresplandeciente, y aportando una extra de 
Hidratación.

La gama ECOTHERAPIA  presenta texturas algo más densas, pero actualizadas. Son texturas novedosas de 
fácil aplicación y absorción, que dejan una sensación aterciopelada en la piel. Contiene activos de microalgas y 
fitoactivos que ayudan a mejorar el aspecto de la piel, y una lipoaminoácido de alta pureza, de origen 
biotecnológico y vegetal, que proporciona volumen y firmeza a la piel, cuya función es mantener una apariencia 
juvenil y un contorno facial más definido. 

•         INCI: Aqua(Water), Octocrylene, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, Butylene Glycol 

Dicaprylate/Dicaprate, Silica, Potassium Cetyl Phosphate, Diisopropyl Sebacate, Cetearyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, 

Butylene Glycol, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Polysilicone-15, Titanium Dioxide (nano), Behenyl Alcohol, 

Tromethamine, Phenoxyethanol, Linoleic Acid, Parfum(Fragrance), Chlorphenesin, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, 

Glycerin, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Dimethicone, Linolenic Acid.

PROTECCIÓN MUY ALTA . La crema 
presente una textura ligera y fluida, con una 
absorción rápida, por lo tanto, sin apenas 
efecto velo. Al ser fluida, nos permite usarla 
tanto a nivel corporal como facial, sin 
necesidad de diferenciarla. Tiene un 
agradable aroma a melocotón. 

100ml.



MASCARILLA HIDRATANTE REVITALIZANTE
Para Cabellos Secos.

Tratamiento hidratante intensivo, con aclarado que aporta un acondi-
cionamiento profundo, para cabello seco o dañado. Formulada con
Manteca de Karité, Aceite de Coco, Aceite de Aguacate, y Extractos
Frutales. Esta Mascarilla hidrata y acondiciona el cabello, aportándole
frescura, luminosidad, y vitalidad.

MASCARILLA NUTRITIVA ANTIROTURA
Para Cabellos Dañados, o Debilitados. 

Tratamiento capilar enriquecido con Aceite de Oliva, Proteínas
Vegetales, y Algas Marinas para reducir la rotura y conseguir una 
mayor suavidad. Tu cabello estará nutrido intensamente hasta las
puntas, suave, y fácil de peinar.

MASCARILLA NUTRITIVA Y PROTECTOR DEL COLOR
Para Cabellos Teñidos, o con Mechas.

Tratamiento capilar para cabellos Teñidos, o con Mechas. Nutre y
protege el brillo del color, gracias a su fórmula enriquecida con Aceite
de Argán, Aceite de Aguacate, y Extractos de Maracuyá, que ayudan
a mantener el color de tu cabello vivo, luminoso, y radiante.
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LÍNEA MASCARILLAS CAPILARES



LÍNEA GULA JAVA - Gandhi y el azúcar de flor de coco.

Gula Java Blocs 150grs. BIO

Gula Java Fin 360grs. BIO

Gula Java Brut 310grs. BIO

LÍNEA GULA JAVA BEBIDAS - Concentración, Paz interior,
Energía y Antioxidantes.

Gula Java Matcha 400grs. Orgánico

Cacao 390grs. Kids & Sports 230grs. Bio

Gula Java Safran 310grs. Orgánico

Gula Java Rooibos 390grs. Orgánico

Gula Java Cacao + Vitamina D 390grs. Orgánico

LÍNEA KOTOBUKI - Té imperial, toda la hoja para ingerir
más ORAC.

Kotobuki Matcha 50grs. Orgánico

Kotobuki Rooibos 40grs. Orgánico

Kotobuki Earl Grey 50grs. Orgánico
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Gula Java Brut BIO 50 Sticks / 4grs.

Balance Delight Okinawa 500ml. BIO

Happy Perilla sp Omega 100ml. BIO

ACEITE VIRGEN EXTRA DE NUEZ - OMEGA 3

Ganador Medalla de Oro en el Salón

des huiles du monde en el 2005.

250ml. BIO.

GRASAS TRADICIONALES

Aceite de Palma Roja (Red Palm)

325ml. BIO

Freir y cocinar con el wok de forma sana y agradable.

Aceite Coco+Oliva+Palma Roja

amónico. 325ml. Orgánico

Mezcla de aceite virgen extra de 3 mundos diferentes para
bocadillos o pan, para freir y asar.
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UTILICE ACEITE VIRGEN DE COCO

COCOS Virgen Extra 100ml. Orgánico

COCOS Virgen Extra 325ml. Orgánico

COCONUTOIL 1.000ml. Orgánico

COCONUTOIL 1.600ml. Orgánico

KOKOVITA - Como alternativa, SIN SABOR.

Los que encuentran el aceite de coco virgen extra demasiado

caros y que no les gusta el sabor a coco. En todos los aspectos,
una mejor alternativa a otros aceites de cocina.

KOKOVITA 325ml. BIO

KOKOVITA 1.000ml. BIO

SHANGRI-LA SERÚM

Para la cara, y el contorno de ojos.

Con Antioxidantes.

Rasgos faciales más suaves, y una tez radiante.

HIGIENE BUCAL

Foeniculum (con Hinojo  y con Menta )

200ml. Orgánico
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Los aceites esenciales de clavo, canela y orégano en combinación

con el aceite de coco son suficientemente antiséptico con el fin de

prevenir el crecimiento desenfrenado de estos organismos . Hay dos

tipos de aceite de la boca : ' Menta ' con menta y ' Foeniculum ' con

hinojo . Tienen un sabor de larga duración y proporcionan un aliento

fresco . Utilice aproximadamente una cucharadita (5 ml ) para

enjuagar y hacer gárgaras durante 2 a 5 minutos. Para una buena

higiene oral, repetir esto cada vez después de cepillarse los dientes.



LÍNEA DE BÁLSAMOS

RUDOLF
Es un bálsamo de hierbas con Aceites Esenciales, aceite base

como el Aceite de Coco, y Cera de Carnauba.

Ideal para la congestión nasal, la apnea del sueño, ronquidos,
y la gripe.

ORAL&AURIS
Contiene Aceite de Coco 100% ecológico, combinado con 

Aceites Esenciales actúa como un poderoso antibiótico natural

para las infecciones de bucales y de oído.

Utilizalo para prevenir y curar el dolor de oído, muelas,
inflamaciones y otros problemas en la boca y oído.

**LÍNEA BOTANICO-MIX

ADAPTO   150Grs.

IMMUNO   110Grs.

FLAMUNO   150Grs.

CURCUMAX   175Grs.

4-ALGAE   75Grs.

FLOR DE SAL KHOISAN 200 / 300Grs.

** Línea hasta fin de existencias.
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5ml.

BAYAS DE ZUMAQUE

ALGAS, HIERBAS Y SAL MARINA, FORMAN UNA FUENTE RICA Y NATURAL EN MINERALES. 
LA MEZCLA APORTA LA CANTIDAD NECESARIA, Y ES MUY FÁCIL DE USAR. CON FLOR DE 

KHOISAN, MEZCLA ANTIOXIDANTE, UN EMPUJE DE MINERALES, Y CON ZUMAQUE.

5ml..



LÍNEA BOTELLAS ECO-RESPEKT

** POR UNA BUENA CAUSA: "SALVA EL MAR"
** Tanto para bebidas frías, como calientes.
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Un mundo mejor, empieza contigo. El vidrio es limpio, 

reutilizable, higiénico, al 100% reciclable, inodoro y no 

hace daño al medio ambiente. El vidrio es inerte, lo que 

significa que no influye en la bebida. Por eso utilizo esta 

botella Eco-Respekt. Hecha de un cristal gordo, con 

una funda amortiguante y aislante de un material 

reciclado, sin metales tóxicos!!. Segura para llevar en la 

bici, a clase, en el coche, al trabajo, gimnasio, etc...



TÉ VERDE SENCHA   50Grs.
Té Verde Sencha (El rey en propiedades).

TÉ MORUNO A LA MENTA   50Grs.
China Gunpowder (Té verde China), Pipermint, y 

aroma natural de menta.

PU ERH 1st GRADE   40Grs.
Té Rojo de calidad.
ROOIBOS JENGIBRE Y LIMÓN   40Grs.
Rooibos, Mate, Limonaria, Lemon grass, Raíz de regaliz,
Trozos de jengibre, Pimienta rosa, Flores de Caléndula,

Hojas de Hierbabuena, Cáscara de Limón, Pimienta
negra, y otros aromas naturales.

INFUSIÓN RELAX   50Grs.
Hinojo, Trozos de Canela, Raíz de Regaliz, Trozos de
jengibre, Lemon grass, Pimienta negra, Hojas de
Hierbabuena, Clavos, y Perejil.

TÉ CHAI NEGRO   50Grs. 
Té negro, Casia, Jengibre, Clavo, Pimienta negra, y Cardamomo.

ROOIBOS CARIBE   50Grs.
Rooibos, Limonaria, Trozos de Mango y Fresa liofilizados,

Caléndula, y Aroma natural.

** Hasta fin de existencias.

** Línea Latas Bajo pedido.
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ISO 9001 Y 14001

PREPARACIÓN;   1 Cucharada pequeña,              
durante 2 a 3 min. Temperatura 100ºC.

**LATAS DE TÉ   25Grs.



GAZPACHO

500ml.

CONSERVAS VEGETALES y SALSAS

Alcachofas al Natural   320grs.

Tomate Natural Triturado   345grs.

** Pisto   345grs.

** INGREDIENTES PISTO: Tomate, Pimiento, Azúcar de caña, Aceite oliva virgen extra, y Sal
marina.

KETCHUP

Bote 300grs.
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Tomate, Pepino, Pimiento, Cebolla, Ajo, 
Aceite de oliva virgen extra, Vinagre, Sal 
marina, y Ácido cítrico.

Tomate, Azúcar de caña, Vinagre de 
manzana, Sal marina, y Especias.



PATÉS

Paté Aceitunas Negras   120grs.

Paté Aceitunas Verdes   120grs.

INGREDIENTES ACEITUNAS NEGRAS: Aceituna negra, Aceite de oliva virgen extra, Sal
marina, Agarite, y Ácido cítrico.
INGREDIENTES ACEITUNAS VERDES: Aceitunas verdes, Aceite de oliva virgen extra, Sal
marina, Hierbas aromáticas, Agarite, y Ácido cítrico.

LÍNEA ZUMOS
USAMOS TAPAS LIBRES DE BISFENOL

Zumo de Naranja

Zumo de Melocotón

Zumo de Piña

Zumo de Uva Roja

Zumo de Manzana

Zumo de Pera

Zumo de Zanahoria y Aloe Vera

Zumo Tropical

Naranja, Manzana, Piña, Maracuyá, y Limón.
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REPOSTERÍA DE AVENA

Rosquillas de Avena con Agave   150grs.

INGREDIENTES : Harina de avena integral (45%), Sirope de Agave (20%), Aceite de oliva
virgen extra (21%), Salvado de avena, y Bicarbonato amónico.

REPOSTERÍA y BOLLERÍA DE ESPELTA

Cookies de Espelta con Agave   150grs.

INGREDIENTES : Harina de espelta integral (45%), Sirope de Agave (19%), Aceite de oliva
virgen extra (16%), Pepitas de chocolate, y Bicarbonato amónico.

Galletas de Arándanos y Manzana con Agave 150grs.

Rosquillas de Avena con agave y semillas

Sésamo, Lino, y Calabaza, 150grs.

Galletas de Espelta, Jengibre y Nueces con Agave 150grs.
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Cookies de Espelta   150grs.

INGREDIENTES : Harina de espelta integral (40%), Azúcar de caña, Pepitas de chocolate,
Aceite de oliva virgen extra (19%), y Bicarbonato amónico.

REPOSTERÍA DE MAIZ

Cookies de Maíz   150grs.

INGREDIENTES : Harina de maíz (40%), Huevos frescos, Azúcar de caña, Aceite de oliva 
virgen extra (13%), Pepitas de chocolate, y Bicarbonato amónico.

Galletas Almendra con harina de maíz

150grs.

INGREDIENTES : Harina de maíz (40%), Azúcar de caña, Huevos frescos, Aceite de oliva
virgen extra (12%), almendra (11%), y Bicarbonato amónico.

Galletas Algarroba con Agave 150grs.

INGREDIENTES : Harina de Espelta integral, Aceite de oliva virgen extra, Sirope de Ágave,
Harina de Algarroba (10%) y Bicarbonato Amónico.

Galletas de Cúrcuma con Agave 150grs.

INGREDIENTES : Harina de Espelta integral, Aceite de oliva virgen extra, Sirope de Ágave,
Cúrcuma (1,5%), Canela y Bicarbonato Amónico.
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REMOLACHA EN TIRAS

INGREDIENTES : Remolacha, Agua, Sal

marina, Vinagre, Azúcar de caña, y ,Ácido
cítrico.

ACEITUNAS VERDES ALIÑADAS

Bote 345grs.

INGREDIENTES : Aceitunas verdes, Agua, Ajo, Vinagre, Hierbas aromáticas, Sal marina, y
Ácido cítrico.

AJOS AL LIMÓN CON ORÉGANO

Bote 200grs.

INGREDIENTES : Ajos blancos pelados, Limón, Vinagre, Hierbas aromáticas, Sal marina, y 
Ácido cítrico.

LÍNEA MERMELADAS

Arándano con Agave

Frambuesa con Agave

MAÍZ DULCE

INGREDIENTES : Maíz dulce, Agua, y Sal.
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Bote 369grs.

Bote 345grs.



LÍNEA PLATOS PREPARADOS

USAMOS TAPAS LIBRES DE BISFENOL

CREMA DE CALABAZA
INGREDIENTES : Calabaza, Papa, Cebolla, Aceite de oliva virgen 
extra, Ajo, Sal y Agua de cocción.

CREMA DE ZANAHORIA
INGREDIENTES : Zanahoria, Cebolla, Papa, Aceite de oliva virgen
extra, Comino, Perejil, Sal marina, y Agua de cocción.

CREMA DE CALABACÍN
INGREDIENTES : Calabacín, Cebolla, Papa, Aceite de oliva virgen
extra, Perejil, Sal marina, y Agua de cocción.

**SOPA DE TOMATE
INGREDIENTES : Tomate, Nata, Aceite de oliva virgen extra, 
Albahaca, Azúcar de caña, Sal marina, Ácido cítrico, y Pectina.
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**NO APTO VEGANO
Botella 500ml.
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FAJA LUMBAR con acción 

Termogénica reduciendo el 

dolor, mientras tonifica, 

afina y fortalece tu 

abdomen.

Reka Natural S.L., C/ Panamá, nº 45 ( Local ), CP.35010    Las Palmas,                   
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CABEZAL DUCHA, con 

Germanio y Turmalina.



F10 250 GR.
Nivel mínimo de Methylglyoxal garantizado; 263mg/kg .

F15 250 GR.
Nivel mínimo de Methylglyoxal garantizado; 514mg/kg .

RECOMENDADO EN : La lucha contra el estafilococo dorado. Contra la bacteria, Helicobacter
Pyloris, responsable de la úlcera de estómago y duodeno. Contra otros problemas gástricos
tales como: Hernia de Hiato, acidez de estómago. Cicatrización de heridas profundas,infectadas
o necrónicas, eczemas, úlceras, quemaduras y picaduras de insectos. Prevención de gingivitis,
caries, aftas y dolores de garganta. Eficaz contra la gripe, la bronquitis, el asma, la fiebre. Y
tratamiento de sinusitis crónica.
MODO DE EMPLEO: Consumir 2 o 3 cucharadas de café al día. Acción específica y preventiva.

PASTILLAS 100% Manuka

8 pastillas de 20grs.

EXPOSITOR DE 12 CAJAS.

RECOMENDADO EN : Ideales para tratar problemas de boca y garganta.
MODO DE EMPLEO : Consumir entre 1 y 2 pastillas al día.
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Contienen solo miel de Manuka del índice 
10+ seleccionado rigurosamente por su 
actividad antibacteriana

MIEL MANUKA

El sabor único de una miel 
con propiedades 
antibacterianas 
excepcionales. Original de 
Nueva Zelanda.



BOLAS RELLENAS

Caja de 12 Bolas.
30% de MIEL de Manuka
EXPOSITOR DE 12 CAJAS.

RECOMENDADO EN : Suavizar y calmar problemas de boca y garganta.
MODO DE EMPLEO : Consumir entre 3 y 5  bolas al día, según grado necesidad.

Bote de 150grs.

RECOMENDADO EN : Utilizado como flor de sal en platos de pescado y carnes a la plancha.
Excelente para aderezar los platos de sushi y darles un toque original.

SAL ROJA DE HAWAI

Bote de 150grs.

RECOMENDADO EN : En la cocina la arcilla aporta a la sal roja de Hawai un sabor sutil, suave
y sedoso. Ideal para acompañar pescados al horno y carne de cerdo, apotándoles suavidad,
equilibrio, sabor, y color!!!

ACEITE ESENCIAL MIEL MANUKA SALVAJE

5ml.

RECOMENDADO: Para sanar y reparar las alteraciones cutáneas, y para reforzar y proteger
el organismo. RICO EN TRICETONAS.
INGREDIENTES: Miel de Manuka Salvaje (leptospermum scoparium).
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Numerosos estudios clínicos han demostrado 
su eficacia 20 veces más potente que el aceite 
esencial del Árbol del Té, en algunas cepas. 

Una sal negra naturalmente rica en minerales y 
oligoelementos. Excelente para el sistema digestivo y 
poderoso antitóxico, son todos los beneficios del 
carbón.

SAL NEGRA DE HAWAI

Se otorga el singular color rojo a la mezcla de, los 
cristales de sal, con la arcilla volcánica Alaea 
hawaiana que contiene agua dulce durante la estación 
de lluvias.

Crujiente capa exterior de miel de Manuka para 
un alivio instantáneo. Interior relleno de miel de 
Manuka 10+ para una acción eficaz.



CREMA DE MANOS MANUKA F-15

RECOMENDADO: Para sanar y reparar las alteraciones cutáneas, agrietadas y secas.
INGREDIENTES: Miel de Manuka F-15 IAA

SPRAY NASAL - SINUS BIO F10

SPRAY 15ml.

RECOMENDADO: Indicado contra las infecciones de sinusitis probocadas por el estafilococo
dorado.
INGREDIENTES: Miel de Manuka antibacteriana F10, Aceite esencial de Manuka, y Propoleo.
Enriquecida con: Sal rosa del Himalaya, para facilitar el flujo, y el Aceite esencial de eucalipto
para despejar la nariz tapada y dejar una sensación de frescor.
El Aceite esencial de Miel de Manuka es 20 veces má s potente que el Aceite Esencial del
Árbol del té.
MODO DE EMPLEO :3 Pulverizaciones tantas veces como sea necesario. Agitar antes de usar

SPRAY MIEL MANUKA Y PROPOLIS F10

SPRAY 25ml.

RECOMENDADO: Problemas de boca y garganta.
INGREDIENTES: Miel de Manuka antibacteriana F10, Aceite esencial de manuka salvaje y
Propolis BIO.
MODO DE EMPLEO : 3 Pulverizaciones tantas veces como sea necesario. Pulverizar directa-
mente sobre la boca. Agitar el envase antes de usar.
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Gracias a las propiedades reparadoras y 
regeneradoras de la Miel de manuka, esta crema te 
dejará la sensación agradable de forma rápida, y 
será eficaz con daño y sequedad. 

Un Spray BIO que limpia, purifica y protege las 
vías nasales y los senos paranasales. Una 
fórmula única de activos 100% naturales. SIN 
ALCOHOL

Concentrado de activos rigurosamente 
seleccionados que actúan en sinérgia para 
luchar de forma muy eficaz y rápida contra los 
problemas de boca y garganta.



CREMA ULTRA REPARADORA

Tubo 40ml.

INFORMACIÓN : Certificado biológico por Ecocert, Testado bajo con trol médico y der-
matológico, Activos 100% naturales, Sin conservante s, Sin alérgenos, Sin parabenes, y
Sin alcohol.

INGREDIENTES: Miel manuka IAA 15+, Cera alba, Aceite de macadamia, y Aceite de jojoba.
MODO DE EMPLEO : Aplicar 2 ó 3 veces al día.

PROTECTOR LABIAL -  BIO F15+

Tubo 15ml.

RECOMENDADO: Indicado para labios agredidos por condiciones climatológicas extremas.
INGREDIENTES: Miel de Manuka antibacteriana F15+, Aceite de coco, Cera alba, Aceite de
semilla de girasol, Manteca de Karité, y Aceite de soja.
MODO DE EMPLEO : Extender en el labio tantas veces como sea necesario.
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PASTA DENTÍFRICA
ANTI-SARRO   F-15+

TUBO 75ml.

INGREDIENTES: Musgo de Irlanda, Goma de xantano, Propóleo, Menta piperita, Aceite de
salvia, Ext. castaño de indias, Aceite árbol del té, Ext. corteza limón, y Aceite hoja romero.
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Propiedades Cicatrizantes, Reparadoras, y 
Antibacterianas. Indicado para labios muy 
estropeados, Hidrata y Repara intensamente.

Un concentrado eficaz para aliviar y reparar 
las zonas sensibles de la piel del bebe, 
gracias a la acción potente y rápida de la miel 
de manuka IAA 15+.

Ayuda a prevenir la acumulación del 
sarro.



PASTA DENTÍFRICA
ENCÍAS SENSIBLES   F-15+

TUBO 75ml.

INGREDIENTES: Melisa, Musgo de Irlanda, Goma de xantano, Menta arvensis, Regaliz, Aceite
hoja de romero, Aceite de salvia sclarea, Propóleo, Ext. Castaño de indias, Aceite árbol del té,
y Limoneno.

PASTA DENTÍFRICA
BLANQUEANTE   F-15+

TUBO 75ml.

INGREDIENTES: Goma xantano, Carragenano, Jugo de Abedul blanco, Menta arvensis,
Ácido cítrico, Aceite hoja de Romero, Jugo de Espino amarillo, Salvia sclarea, Aceite Árbol
del Té, Mijo, Ext de Pepino, Propóleo, Ext de Romero, Limonero, y Linalool.
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Proporciona un aliento frésco.

Para encías delicadas, Reduce el 
sangrado, Combate los problemas de 
encías.



 

Con Melatonina.
20 Viales de 10ml.

INGREDIENTES : Manzanilla EF, Fruto de la pasión (Passiflora) EF, Amapola de California EF,
Tila EF, Azahar EF, Melisa EF, Triptófano, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B12, 
y Jarabe de sirope de arroz.
MODO DE EMPLEO : 1 vial al día antes de acostarse.

IMUNIT

20 Viales de 10ml.

INGREDIENTES : Jarabe de fructosa, Agua de mar, Shiitake (Lentilus edoles), Própolis, Maca
(Lepidium meyenii), Equinacea (Echinacea angustifolia), Rhodiola (Rhodiola rosea), Vitamina C, 
Reishi (Ganoderma lucidum), Sorbato potásico, Benzoato sódico, y Aromas naturales.
MODO DE EMPLEO : 1 vial al día preferentemente en ayunas.

LINFABIR SUPER FORTE

20 Viales de 10ml.

INGREDIENTES : Vid roja EF- ES, Hamamelis EF, Grosellero negro EF, Manzanilla EF, Acerola
ES, Vitamina C, Arándano EF, Naranja amarga EF, Ginkgo biloba EF, y Sirope de frutas fréscas.
MODO DE EMPLEO : 1 vial al día preferentemente en ayunas.
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Ayuda a reforzar las defensas del organísmo.

PLANTAGGIO IS

Favorece la normal circulación de la sangre en 
todo el cuerpo, especialmente en piernas 
cansadas, hinchadas, doloridas, y con retención 
de líquidos.

Para favorecer la relajación                             y el 
sueño.



INGREDIENTES: Aceite de soja, Calcio, Hierro, Inositol, Colina, L-cistina base, L-metionina, L-
cisteína, Sílice coloidal, Niacinamida, Lecitina de soja, Riboflavina, Tiamina, Ácido para-aminoben_
zóico, Piridoxina clorhidrato, Zinc, L-lisina, Cianocobalamina, Pantotenato cálcico, Manganeso,
Cobre, Biotina, Ácido fólico, Levadura de cerveza, y Gelatina hidrolizada.
MODO DE EMPLEO: 1 Perla al día, preferiblemente en ayunas, con 1 gran vaso de agua.

MENSULAN 50  FÉMINA

Bote 60 Cápsulas de 500mgrs.

INGREDIENTES: Concentrado de Soja rico en Isoflavonas Agliconas 40%, Aceite microen-
capsulado de Onagra, Aceite microencapsulado de Borraja, Cola de Caballo, y Salvia.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día, aunque puede aumentarse a criterio del espe-
cialista.

VITALOSSEA COLAGENPRO

30 Comprimidos de 855mgrs.

INGREDIENTES: Colágeno UC-II, Vitamina C, Manganeso, Glucosamina, Ácido Hialurónico, y 
Probióticos.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 comprimido al día, preferentemente en ayunas.

VITALOSSEA DOLFREE

60 Comprimidos de 791mgrs.

INGREDIENTES: Harpagofito, Boswellia, Cúrcuma, MSM, Manganeso, y Probióticos.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 comprimidos al día, preferentemente antes del desayuno y cena.
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TRATAMIENTO 30 DÍAS.
30 PERLAS de 1.600Grs.

Mejora la capacidad funcional de las articulaciones. 
Favorece nuestra movilidad. Favorece con sus 
componentes, el crecimiento y la recuperación del Cartílago 
articular.

Favorece la desinflamación de las articulaciones. 
Contribuye a normalizar todos los procesos que 
acompañan el Síndrome Inflamatorio. 

Concentrado de Soja, rico en Isoflavonas 
Agliconas 40%. Como suplemento de la dieta en 
épocas de Pre-y Post- Menopausia.

CABEL+PLUS

Cabel Plus, es una fórmula equilibrada de vitaminas, 
minerales y aminoácidos, especialmente concebida 
para nutrir el pelo, hidratar la piel, y fortalecer/nutrir 
las uñas.



VITALOSSEA OSEOFREE

60 Comprimidos de 829mgrs.

INGREDIENTES: Calcio, Fósforo, Vitamina D3,K2,C, Colágeno tipo UC-II, Manganeso y
Lactobacillus.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 comprimidos al día, preferentemente antes de una comida.

VITALOSSEA MUSCLEPRO

60 Comprimidos de 770mgrs.
INGREDIENTES: Magnesio, Musgo de Irlanda, Colágeno tipo UC-II, Vitamina C, y Probióticos.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 comprimidos al día, preferentemente antes de una comida.

VITALOSSEA DOL CREMA

Tubo 200ml

COMPONENTES ACTIVOS; Extracto de Árnica, Cúrcuma, Harpagofito, y Mentol.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel limpia, masajeando mediante suaves movimientos 
circulares, hasta su total absorción. Aplicar al día, tantas veces como se considere necesario.

IMUNIT GRIP Sticks

15 STICKS de 10ml.

INGREDIENTES: Sirope frutas frescas, Extracto flor de Jara, Ext. de Sauce, Ext. de Spiraea, 
Polifenoles, y Vitamina C.
MODO DE EMPLEO: Tomar 3 Sticks diarios antes de las principales comidas. Una vez 
concluido el tratamiento, recomendamos fortalecer el sistema inmune con, Inmunit viales.
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Es una fórmula de Textura ligera, de fácil aplicación y 
absorción, indicado para aliviar las molestias ocasionadas 
por golpes, contusiones, torceduras, o sobrecargas 
musculares, que cursan con dolor y/o inflamación.

Es un complejo con una base 100% natural de 
frutas de BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO, Extractos 
de plantas, y Vitamina C. que contribuyen al 
normal funcionamiento del sistema inmunitario 
en casos de gripes o catarros.

Favorece la salud y fortaleza de los huesos, así 
como la funcionalidad de las articulaciones.

Favorece el rendimiento muscular, y la funcionalidad 
articular, actuando fisiológicamente en diversos 
procesos asociados a la contracción muscular, y en la 
regeneración del cartílago articular.



SIROPUL

Frasco 250ml.

INGREDIENTES: Jarabe de Sirope de frutas frescas, Tomillo, Romero, Malva, Liquen de Islandia,
Llantén, Malvavisco, Drosera, y Equinácea.
MODO DE EMPLEO: Se recomienda tomar 1 cucharada de postre 3 veces al día antes de las
principales comidas, con un gran vaso de agua, infusión, o zumo.

POMEBOTIC SPRAY ORAL

30ml.

INGREDIENTES: Extracto de semilla de Pomelo, Llantén EF, Clavo EF, Mirra EF, y Gluconato
de Cobre.
MODO DE EMPLEO: 3 pulverizaciones tantas veces como sea necesario.

POMEBOTIC 

50ml.

INGREDIENTES: Extracto de semilla de Pomelo, Papaina, Vitamina C, Orégano EF, Clavo EF,
Gluconato de Cobre, y Gluconato de Zinc.
MODO DE EMPLEO: 25 gotas 3 veces al día.

BOLSITAS / FILTROS DE INFUSIONES

BIO DIGEST
Manzanilla, Hierba Luisa, Hinojo, y Salvia.

BIO TRANQ
Azahar flor, Melisa, Tila corteza, y Passiflora.
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MODO DE EMPLEO: Tomar 2 - 3, Infusiones al día.

Favorece el buen funcionamiento del sistema 
inmunitario.

Contribuye a normalizar las funciones del 
aparato respiratorio. 

Caja con 20 Bolsitas.

Complemento en casos de irritación de garganta, 
aftas bucales, gingivitis, e inflamación de la 
lengua.



CISTIFÉMINA

30 Cápsulas de 500mgr.

INGREDIENTES: Probióticos: Lactobacilus acidophyllus, lactobacilus rhamnosus, bifidobac-
terium bifidum, bifidobacterium lactis y bifidobacterium longum; Ext. de Cramberry (Vaccinium
macrocarpon) 25% Proantocianidinas; D-manosa y maltodextrinas.
MODO DE EMPLEO: 1 cápsula al día, para mantener un correcto equilibrio de la flora vaginal.

NORMO LX

Ayuda a regular el 
tránsito intestinal.

75 Comprimidos de 650mgr.

INGREDIENTES: Hojas de sen, Aloe vera (libre de antraquinonas), fructooligosacáridos, Hinojo,
Boldo, y Ciruela.
MODO DE EMPLEO: 1 o 2 comprimidos antes de acostarse.

OBEDORM PLUS

30 Cápsulas de 485,5mgr.

INGREDIENTES : Melatonina 1mg., L-Triptófano, Melisa, Extracto seco de Amapola de California,
y Extracto seco de Pasiflora.
MODO DE EMPLEO : 1 cápsula 30m. antes de acostarse.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Para facilitar la regeneración de la flora vaginal, 
eliminando los microorganismos no deseados y 
responsables de infecciones del aparato uro-
genital.

Contribuye a la relajación y ritmo/calidad del sueño, 
favoreciendo los problemas físicos de naturaleza 
nerviosa.



NORMODIGEST 

45 Cápsulas de 500mgr.

INGREDIENTES: Topinambur de origen Biológico rico en Inulina, 11 Cepas de Probióticos, en
total 6.000 millones por cápsula y Maltodextrinas.
MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas al día, antes de la principal comida acompañadas de 1 vaso
de agua.

NORMODIGEST Classic Viales

10 y 20 Viales de 10ml.

INGREDIENTES: Fase sólida: 15 Cepas de Probióticos. En total 7.500ufc por vial.
Fase líquida: (Prebiótica): Jarabe de fructosa, Fructooligosacáridos, Melisa, Anís verde, 
Rabo de gato, Vitamina C, Aroma, y Sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: 1 Vial al día con la principal comida.

NORMODIGEST Junior Viales

10 Viales de 10ml.

Extractos aromáticos de Manzanilla, Anís verde, y Nogal, Gluconato de magnesio, Gluconato de
Zinc, Vitamina C y aroma.
MODO DE EMPLEO: Niños entre 0 y 1 año: 1 vial en ayunas 2 días por semana, si se desea 
disuelto en biberón. Niños entre 1 y 3 años:  1 vial en ayunas, 3 días por semana, si se desea
disuelto en biberón. Niños entre 3 y 7 años:  1 vial en ayunas día si y día no, tras 4 o 6 
semanas, tomar 2 viales a la semana, de forma continuada para mantener un adecuado equi-
librio intestinal. Niños mayores de 7 años: 1 vial en ayunas todos los días. Tras 4 o 6 semanas
tomar 3 viales a la semana de forma continuada para mantener un adecuado equilibrio intestinal.
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Como alimento simbiótico, que ayuda a regenerar la 
flora intestinal, y contribuyendo por tanto a mejorar la 
asimilación de los alimentos, en especial de algunas 
vitaminas y minerales y favorecer el sistema 
inmunológico.

Como alimento simbiótico, que ayuda a regenerar la 
flora intestinal, y contribuyendo por tanto a mejorar la 
asimilación de los alimentos, en especial de algunas 
vitaminas y minerales y favorecer el sistema 
inmunológico.

Como alimento simbiótico, que ayuda a regenerar la 
flora intestinal, y contribuyendo por tanto a mejorar la 
asimilación de los alimentos, en especial de algunas 
vitaminas y minerales y favorecer el sistema 
inmunológico.



GASSERI Complex
FÓRMULA REFORZADA

30 Cápsulas 

INGREDIENTES: Probióticos total 10.000 millones ufc, Lactobacillus gasseri 3.000 millones ufc, 
Lactobacillus Rhamnosus 250 millones ufc, Bifidobacterium lactis 250 millones ufc, Fructooligo-
sacáridos 50mgrs., y Piña 50mgrs.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula diaria, con un vaso de agua o infusión.

Frasco 250ml.

INGREDIENTES: Cola Caballo, Boldo, Grama, Gayuba, Té Verde, Bardana, Alcachofa, Ortosifón,
Calendula, Stevia, y Agua purificada.
"SIN AZÚCAR, SIN GRASA, SIN APORTE ENERGÉTICO".
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cucharada sopera disuelta en un vaso de agua, o infusión dos

veces al día, o bien diluir 4 cucharadas soperas en litro y medio de agua y beber a lo largo del día.
1 cucharada sopera = 15ml.   Agitar antes de usar.
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Drenante y Depurativo.

Coadyuvante de las dietas hipocalóricas . Es un 
simbiótico, que contribuye de forma activa como 
coadyuvante de las dietas destinadas al control del 
peso corporal, y las medidas antropométricas.

Recomendado con propiedades Drenantes, y
Depurativas, ya que las plantas utilizadas
atribuyen propiedades fisiológicas sobre la
eliminación de líquidos, sistema circulatorio,
hepático y de excreción, así como contribuir a la 

DRENADEPUR



GLUCOSTEND   495mgrs.
Tratamiento de la diabetes.

GLUCOSTEND - MODO DE EMPLEO; 1 a 3 Cápsulas al día.
INGREDIENTES; Cichoryum intibus, Copalchi, Ortosifón, Curcuma, Canela y Cromo.

EXTRACTO BIO SEDAN
Facilita la relajación.

INGREDIENTES: Ext biológico glicerinado de Tila, Avena, Flor de Azahar, y Alc. Bio 15,41%vol.
MODO DE EMPLEO: Adultos: Tomar 25 gotas 3 veces al día.
                                 Niños: De 7 a 12 años; Tomar 10 gotas 3 veces al día.

NIGUELONE

De bajo índice glucémico.

Frasco 250ml.

INGREDIENTES: Jarabe de oligofrutosacáridos, zumo concentrado de cassis, Siempreviva 
(Helicriso), Grosellero negro, Llantén, Liquen de Islandia, Tomillo, Histidina, Fosfato sódico,
Vitamina C, Yemas de pino marino, Sorbato potásico, Gluconato de Zinc, Gluconato de Man-
ganeso, y Gluconato de Cobre. 
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cucharada sopera 3 veces al día. Agitar antes de usar. 
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FACTORES DE RIESGO DEL SINDROME METABÓLICO

60 Cápsulas

Para favorecer la relajación y el sueño.

Es un complemento alimenticio que ayuda a 
combatir las alergias y los problemas 
ocasionados por la gripe.      



LÍNEA JARABES  INFANTILES

*   B.I.G. Bajo Índice Glucémico

*   Sirope de Frutas Frescas

*   Matriz 100% frutas, sin azúcares añadidos.

*   Formulación especialmente para niños.

*   Oligoterapia.

*   Sabor adaptado a los niños.

*   Ext fluidos oficinales estandarizados.

YARAVÍ BABY TUS
Contribuye a normalizar las funciones del aparato respiratorio y reforzar sistema inmunitario.
Ingredientes;  Jarabe sirope de frutas frescas de Bajo Índice glucémico, Ext Llantén, Tomillo,
Escaramujo, Malva, Drosera, Equinácea, Pino, Sauco, Eucalipto, Propóleo, Bioflavonoides,
Ácido cítrico, Aromas naturales, Sorbato potásico, Benzoato sódico, Gluconato de Zinc,
y Gluconato de Cobre. 

YARAVÍ BABY DIGEST
Contribuye al bienestar del aparato digestivo, colaborando en la normalización de sus procesos.
Ingredientes;  Jarabe sirope de frutas frescas de Bajo Índice glucémico, Inulina, Ext Manzanilla

dulce, Melisa, Hinojo, Hierbaluisa, Anís verde, Ácido cítrico, Aromas naturales, Sorbato potásico,

Benzoato sódico, Gluconato de manganeso, y Gluconato de magnesio.
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BABY DEFEN 150ml.

BABY DIGEST 150ml.BABY TUS 150ml.

BABY DORM 150ml.BABY DORM 150ml.BABY APETITE 150ml.



YARAVÍ BABY APETITE

Contribuye a suplir los estados carenciales de niños inapetentes a la vez que favorece el apetito.

Ingredientes;  Jarabe sirope de frutas frescas de Bajo Índice glucémico, Ext achicoria, Quina,

Acerola, Hinojo, Romero, Coriondro, Ácido cítrico, Sorbato potásico, Benzoato sódico, Vitamina C,E,

B3, B9, B2, B1, Gluconato de Calcio, Gluconato de Zinc, Vitamina A1, D, B12, y Gluconato de
Manganeso.

YARAVÍ BABY DORM
Contribuye a mejorar el sueño, facilitando la relación y el descanso.
Ingredientes;  Jarabe sirope de frutas frescas de Bajo Índice glucémico, Ext Azahar, Melisa,
Tila, Amapola, Espino blanco, Bioflavonoides, Ácido cítrico, Triptófano, Aromas naturales, Sor-
bato potásico, y Benzoato sódico.

YARAVÍ BABY DEFEN
Contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Ingredientes;  Jarabe sirope de frutas frescas de Bajo Índice glucémico, Equinácea, Propóleo,
Rhodiola, Shiitake, Reishii, y Vitamina C.

Modo de Empleo; TUS, DIGEST, y APETITE; De 1 a 3 años; Tomar 1 cucharadita de moka
3 veces al día antes de las principales comidas. También se puede añadir al agua del biberón.
De 3 a 5 años; Tomar 1 cucharadita de postre 3 veces al día antes de las principales comidas.
Mayores de 7 años; Tomar 1 cucharada sopera 3 veces al día antes de principales comidas.
Modo de Empleo; DORM; De 1 a 3 años; Tomar 1 cucharadita de postre antes de acostarse.
También se puede añadir al agua del biberón. De 3 a 5 años; Tomar 1 cucharada sopera antes 
de acostarse. Mayores de 7 años; Tomar 1 ó 2 cucharadas soperas antes de acostarse.
Modo de Empleo; DEFEN; De 1 a 3 años; Tomar 1 cucharadita de postre
1 vez al día. También se puede añadir al agua del biberón. De 3 a 6 años; Tomar 1 cucharada
sopera 1 vez al día. Mayores de 7 años; Tomar 2 cucharadas soperas a lo largo del día.

HIPERMONIUM RETARD

45 Cápsulas de 700mgrs.

INGREDIENTES: Hipericón Desfotosensibilizado (0,3% Hipericina), Passiflora, Autolisado de 
pescado, Avena sativa, Vitamina B1, B2, B3, B6, y B12.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 - 2 cápsulas al día.
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Para facilitar la relajación y el descanso 
nocturno, y mantener el bienestar.



DEPSAN

De bajo índice glucémico. SIN AZÚCARES
SIN GRASA

INGREDIENTES:  Cola Caballo, Arenaria, Boldo, Nopal, Romero, Grama, Melisa, Rompepiedras,
Mijo del sol (semillas), y Aroma natural de Anis.
MODO DE EMPLEO: 1 Cucharada sopera 3 veces al día.

OMEGASTEND "OMEGA 3"

Bote 30 Perlas

Contribuye al normal funcionamiento del corazón, al funcionamiento y mantenimiento del
cerebro, y al mantenimiento de la visión en condiciones normales.

INGREDIENTES: Ácidos Omega 3 totales 700mgrs, EPA 350mgrs, y DHA 250mgrs.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 perla al día.

EXPOSITOR 50 STICKS de 15ml.

INGREDIENTES: Jarabe de Fructooligosacáridos, L-Carnitina, Inositol, y Aromas naturales.
Por Stick;  Fructooligosacáridos 3.000mg, L-Carnitina 1.500mg, e Inositol 100mg.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 Stick preferentemente en ayunas, ó 30 minutos antes de cualquier
actividad física. Puede ingerirse directamente o diluido en agua, ó zumo.

POMADA ANTIHEMORROIDES

Tubo 30ml
INGREDIENTES: Ruscus, Ginkgo biloba, Caléndula, Hamamelis, Hipérico, Malva sylvestris, 
y Ricinus communis.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con un suave masaje. No aclarar.
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Concentrado de aceite de salmón, rico en ácidos 
grasos poliinsaturados de la serie Omega 3. 
Aceite de Salmón 35% EPA, y DHA 25%, más 
Vitamina E. 

Tradicionalmente se recomienda su aplicación 
en Hemorroides internas o externas y dolor, 
prurito, o fisuras en la zona rectal.

Frasco 250ml.

CONTIENE FIBRA PREBIÓTICA. Facilita el uso de 
los lípidos como fuente energética, a la vez que 
proporciona mayor resistencia física y un menor 
desgaste muscular.

NONGRASS   L-CARNITINA

Especialmente recomendado, en aquellos casos 
en que se desee potenciar los procesos de 
eliminación del organísmo (Aparato Urinario, 
Hepático, y Biliar), con fines depurativos.



PLANTAGGIO HB

20 Viales de 10ml.

INGREDIENTES: Boldo, Anis, Grosellero negro, Diente de león, Alcachofera, Cardo mariano,
Fumaria, Resveratrol, Reishi, Rábano negro, Vitamina E, B6, B2, Coenzima Q10, Licopeno, Ácido
fólico, Molibdeno, Selenio, Vitamina B12, y Jarabe de sirope de arroz.
MODO DE EMPLEO: 1 Vial al día antes de acostarse, o en ayunas.

SIROHEPAT

De bajo índice glucémico.

INGREDIENTES: Desmodium, Boldo, Cardo Mariano, Alcachofera, Fumaria, Rábano Negro,  
Anís, Vitamina B2,3, y 6.
MODO DE EMPLEO: 1 Cucharada 3 veces al día, antes de las principales comidas.

30 Cápsulas de 310mgrs.

INGREDIENTES: Carbón activo, Angélica, Rabo de gato, y Extracto de semilla de Pomelo.
MODO DE EMPLEO: 1 Cápsula antes de las comidas.

100 Perlas de 700mgrs.

INGREDIENTES: Aceite de Onagra de primera presión en frío 10% DHA , y Vitamina E.
MODO DE EMPLEO: De 3 a 6 perlas diarias, repartidas antes de las principales comidas.
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Frasco 250ml.

Para favorecer la función hepatico-biliar. 
Regenerador. Antioxidante.

Carbón Vegetal.

Favorece el buen funcionamiento del sistema 
hormonal femenino. Nutrición de la piel.

ONAFÉMINA

Favorece la digestión y ayuda al buen 
funcionamiento del aparato digestivo.

CARBODIGEST

Complemento alimenticio, con una base 100% 
natural de frutas de bajo índice glucémico, que 
contribuye a mejorar la salud del hígado.



100 Comprimidos de 400mgrs.

INGREDIENTES: Spirulina platensis.
MODO DE EMPLEO: 6 Comprimidos diarios, repartidos antes de las principales comidas.

100 Perlas de 705mgrs.

INGREDIENTES: Aceite de Lino de primera presión en frío , Rico en Omega 3-6-9, (Omega 3
5%, Omega 6 14%, y Omega 9 16%) , y Vitamina E.
MODO DE EMPLEO: 2 a 6 Perlas diarias en las principales comidas.
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45 Cápsulas de 500mgrs.

INGREDIENTES: L-Triptófano y 5-Hidroxitriptófano, Magnesio, y Vitamina B6.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 Cápsula tres veces al día, antes de las comidas.

MODO DE EMPLEO: 1 Cucharada sopera 3 veces al día.

INGREDIENTES: Jarabe sirope de arroz, Alfalfa, Polen, Escaramujo, Cola de caballo, Zumo de
limón, Zumo de naranja, Remolacha, Alholva, Gluconato de hierro, Gluconato de magnesio, Glu-
conato de zinc, Hibisco, Hinojo, Vitamina C, Gluconato de cobre, Vitamina B6, B2, B12, y Ácido
folico, Gluconato de manganeso, y Sorbato potásico.
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Frasco 250ml.

OBETRIP PLUS

Contribuye al relax y al bienestar físico y mental, 
favoreciendo el correcto balance emocional y 
favoreciendo un sueño saludable.

YARAVÍ  FER-F  REMOLACHA

En los casos de carencias alimentarias de hierro, 
Anemias alimentarias, complemento de la dieta de 
deportistas, reconstituyente en casos de fatiga y como 
complemento en mujeres con menstruación abundante o 
embarazadas, o vegetarianos.

LINOSTENDLINOSTEND

Facilita el tránsito intestinal.

OMEGA 3-6-9

Fuente de proteínas, Vitaminas del grupo B y de 
Hierro. Ayuda a mantener el peso adecuado.

SPIRULINA SHAO



GEL ALOE VERA 100% NATURAL
Gel Aloe Vera 100% Natural.

GEL ALOE VERA y ROSA MOSQUETA
Gel Aloe Vera 100% Natural y Aceite Rosa Mosqueta.

GEL ALOE VERA CON ARGÁN
Gel Aloe Vera 100% Natural, Aceite de Argán, y Q10.

GEL ALOE VERA y ÁRBOL DEL TÉ
Gel Aloe Vera 100% Natural, Aceite Árbol del Té, Caléndula, y 
Germen de Trigo.

GEL ALOE VERA y GRANADA
Gel Aloe Vera 100% Natural, Granada, Colágeno y Ácido hialurónico.

DE BAJO ÍNDICE GLUCÉMICO

ROYALTONE SPORT
Taurina, Glutamina, y Aminiácidos ramificados.

ROYALTONE FORTE
Ginseng, Eleuterococo, Guaraná, Rodiola, y Taurina.

ROYALTONE VITAL
Vitaminas; A,C,D,E, B 1 ,B 2 ,B 3 ,B 5 ,B 6 ,B 9 ,B 12 , y Biotina.
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20 Sticks de 10ml.

LÍNEA GEL ALOE TERRA D´OR   500ml.

   GAMA ROYALTONE



ROYALTONE JUNIOR
Vitamina; A,C,D,E, B 1 ,B 2 ,B 3 ,B 5 ,B 6 ,B 9 ,B 12 , Biotina, Zinc,
Manganeso y Propóleo.

ROYALTONE ESTUDIO
Ext. Ginkgo Biloba, Fenilalanina, B 3 ,B 6 ,B 9 ,B 12 , y Zinc.

ROYALTONE ANDYS DEPRE
Ext. de Hipérico, Ext. de Avena, y Biotina.

ROYALTONE VIGOR
Maca, Eleuterococo, Fenogreco, Jengibre, y Ashwanda.
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20 Sticks de 10ml.



EXTRACTO DE ALPISTE

MODO DE EMPLEO : Tomar de 20 a 25 gotas, 3 veces al día, agitar antes de usar.
INGREDIENTES: Alpiste procedente de las semillas. Proporción 1:1.
La Lipasa además posee una buena capacidad de recarga enzimática, y gran contenido
de proteínas, contiene tanta cantidad de proteínas como la carne, pero con aminoácidos
estables, que se asimilan fácilmente y no dejan residuos tóxicos en el organismo.
Las enzimas que proporciona el Alpiste tienen un poder inmenso para desinflamar  
nuestros órganos, particularmente el hígado, los riñones, y el páncreas, por lo que con- 
vierte este dato al Alpiste, en un regenerador pancreático inmenso.

VITAMINA D3

MODO DE EMPLEO : Tomar de 1 a 2 cápsulas al día después de las comidas.
Niños: (de 5-12 años) 3.000iu - 4.000iu diarias.
Adolescentes: 4.000iu-5.000iu diarias.
Adultos: 5.000iu-6.000iu mínimo diarias.
Embarazadas: Necesitan más de 6.000iu-10.000iu diarias.
INGREDIENTES: Vitamina D3 (Colecalciferol) 50mcg, (2,000 UI), Celulosa microcristalina, y 
Estearato de magnesio.

** 50ug equivalente a 2.000 U.I.
ADVERTENCIA: Las personas con problemas Renales, Hepáticos, y de Colon, no absorben
bien esta Vitamina.
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120 Cápsulas de 225,23mgr.

Contiene gran cantidad de 
enzimas, siendo la más abundante 
la Lipasa . Es la encargada de 
eliminar las grasas en exceso del 
cuerpo.

Extracto fluido hidroalcohólico.
Frasco 50ml.

El papel más importante de la Vitamina D, es 
el de estimular la absorción intestinal del 
Calcio y el Fósforo, esenciales para la 
formación normal de los huesos, pudiendo 
llevar su falta a la Osteoporosis en adultos y el 
Raquitismo en los niños. Muy importante en 
mujeres tras el periodo de la menopausia.



GRIFONIA 5 HTP

MODO DE EMPLEO : Tomar 2 cápsulas al día repartidas entre mañana y tarde. 
INGREDIENTES: Ext seco de Grifonia, L-Triptófano, Ext seco de Lúpulo, 5HTP puro, Vitaminas
B6, B1, B9, B12, Estearato de magnesio. Cápsula vegetal.

VITAMINAS "B" COMPLEX

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsula al día con la comida.
INGREDIENTES: Levadura de Cerveza, Colina Bitartrato, Inositol, Vitamina B1,2,3,5,6,7,9,12,
Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio, y Cápsula Vegetal.
** Alérgeno (Contiene derivados de cereales, con Gluten; Dióxido de Azufre y Sulfitos). 
Se ha potenciado la Vitamina B, en base a determinados estudios realizados por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que permiten aumentar la CDR
de determinadas Vitaminas, en concreto las Vitaminas B3,6 y 9.

MAGNESIO TOTAL

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsula al día con la comida. Recomendación profesional.
INGREDIENTES: Oxido de Magnesio 500mgrs. (aporta 300mgrs de Magnesio 80% CDR),
Carbonato de Magnesio 400mgrs. (aporta 80mgrs de Magnesio 20% CDR), Vitamina B6  1,4mg,
(100% CDR), y Estearato de Magnesio.
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Ansiolítico Natural.

El 5HTP que se encuentra en la Grifonia es el 
mismo aminoácido que produce nuestro 
organismo naturalmente. Indispensable para el 
reabastecimiento regular de serotonina, 
permite reducir los estados de ansiedad y 
depresivos.

Con Vitamina B6.

60 Cápsulas de 641,9mgr.
Fórmula potenciada.

60 Cápsulas de 635mgr.

60 Cápsulas de 1.030,40mgr.

Ayuda a fijar el Calcio y el Fósforo en 
los huesos. El Magnesio cumple un 
papel fundamental en la modulación 
de las transmisión nerviosa, y la 
contracción muscular.

El grupo de Vitaminas B, prestan un papel muy 
importante para el correcto funcionamiento del 
organísmo. Destacamos; Intervienen en el 
Metabolismo Energético, Ayudan a mantener la 
salud del Cabello, Piel y Uñas, Previenen 
problemas de memoria, Apoyan al sistema 
Nervioso, etc.....

906mgr. Principio activo.



FIPROST FORTE

MODO DE EMPLEO : Tomar de 1 a 2 cápsulas al día.
INGREDIENTES: Saw Palmetto e.s. (5.1) (Titulado al 50%) 300mgrs., Epilobio e.s. (10.1) (5%
polifenoles) 200mgrs., Pygeum Africanum e.s. (5.1) 100mgrs., Semillas de Calabaza e.s. (5,1) 
150mgrs., Zinc gluconato 13mgrs.(16,9%CDR), Vitamina D3 5mcg.(100%CDR), y Estearato
de magnesio.

FlatuFin

MODO DE EMPLEO : Tomar de 20 a 25 gotas, 3 veces al día, agitar antes de usar.
INGREDIENTES: Extracto de Alcaravea, Hinojo, Anís verde, y Coriandro.
Proporción 1:1.
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Formulado con una serie de Extractos de 
plantas, que se apoyan y ayudan entre sí, 
lo que beneficia a tener una mejor 
digestión, y evitar las flatulancias. 

Frasco 50ml.
Extracto fluido hidroalcohólico.

Este producto, está formulado con 
ingredientes que aportan una serie de 
nutrientes, que gozan de un amplio 
espectro de aplicación, y que ayudan a 
prevenir y mejorar los síntomas de la, 
Hiperplasia Prostática Benigna.  

60 Cápsulas de 895mgr.



MODO DE EMPLEO : 1 cápsula al día antes de la comida principal, con abundante líquido.
INGREDIENTES : Calcio Coralino , Glucosamina sulfato, Condroitin sulfato, MSM, Colágeno,
Extracto seco de Jengibre, Extracto seco de Cúrcuma, Ácido Hialurónico, Vitamina D, 
Extracto seco de Harpagofito, Estearato de Magnesio, y Cápsula vegetal.

CALCIO MARINO, PROPIEDADES Y BENEFICIOS;

CURCUMINA FORTE

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsula después de la comida.
INGREDIENTES: Extracto seco de Cúrcuma (Cúrcuma Longa) con un 95% 300mgrs., Cúrcuma
polvo 100mgrs., Bioperina (Extracto de Pimienta negra con un 95% de Piperina) 2mgrs., 
Celulosa microcristalina 25mgrs., Dióxido de silicio y estearato de magnesio. Cápsula Vegetal.
ADVERTENCIA: Es recomendable que las mujeres embarazadas y las personas con problemas
de la vesícula biliar, eviten su uso, y no excederse de las dosis. No tomar personas con Úlcera 
de estómago.
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El denominado como Calcio de Coral , es un tipo de calcio ciertamente 

especial, que encontramos en los arrecifes de coral, que además de ser rico 

en este importantísimo mineral (aproximadamente un 90%), también 

contiene Calcitonina , que ayuda a fijar el Calcio. Los suplementos de 

coral, son una de las maneras más eficaces de poner los minerales en la 

sangre, debido a la alta absorción de los minerales.

Potente antiinflamatorio natural, eficaz 
para el tratamiento de la Inflamación y el 
Dolor, provocados por la Artritis, los 
Dolores Reumáticos, y las dolencias 
Respiratorias que conducen a 
Inflamaciones, como el Asma Bronquial.

60 Cápsulas de 540mgr.

Cápsulas de 1.020mgrs.

Producto con ingredientes recomendados 
en casos de esguinces, o lesiones 
similares, apoyando de forma activa en el 
tejido del cartílago, componentes básicos 
en tendones, huesos, y ligamentos. 60 Cápsulas

DOL-ARTIC



TRIBULUS TERRESTRIS

90% Saponinas

MODO DE EMPLEO : Tomar 2 cápsulas al día con la comida.
INGREDIENTES: Tribulus Terrestris E.S. 500mgrs, Óxido de Magnesio, Gluconato de Zinc,
Estearato de Magnesio, Dióxido de Silicio, Cápsula vegetal, y Vitamina B6.

VITAMINA C

1.155 MG

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsulas al día con la comida.
INGREDIENTES: Vitamina C (Ácido Ascórbico) 1.000mg., Escaramujo e.s. (Titulado al 3%
de Vitamina C) 25mgrs., Acerola e.s. (Titulado al 50% de Vitamina C) 25mgrs., Estearato de
Magnesio, y Cápsula Vegetal.

* Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, antes y después del ejercicio.
* Contribuye a la formación de Colágeno para la función normal de los vasos sanguíneos,
de los huesos y cartílagos, de la piel, encías y dientes.
* Contribuye al funcionamiento normal del metabolismo, del sistema nervioso, y del sistema
inmunitario.
* Contribuye a la protección de las células ante el estrés oxidativo.
* Contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga.
* Aumenta la absorción de hierro.
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90 Cápsulas de

Apoya el tratamiento de las infecciones del 
tracto urinario. Mejora los impulsos 
sexuales en hombres y mujeres. Actúa 
como un afrodisíaco. Propiedades 
anabólicas. Aumenta niveles de 
Testosterona (Fuerza, Masa Muscular). 

90 Cápsulas de 788,78mgr.



LACTASA

520 MG
9,000FCC

LA LIBERTAD DE DISFRUTAR DE
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS.

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsulas 10m. antes de comer o beber, alimentos o bebidas
que contengan Lactosa.
INGREDIENTES: TolesaseTM L-Lactasa, y Estearato de Magnesio y Dióxido de Silicio
(Antiaglomerantes). Cápsula Vegetal.

QUÉ ES LA TOLERASETM L
Una enzima altamente eficaz y segura, aprobada por EFSA con una declaración de propiedades
saludables; "Contribuye a la descomposición de la Lactosa".
Es una Lactasa ácida, en forma de polvo originaria de una cepa especial del hongo Aspergillus
oryzae, con unos datos de seguridad bien establecidos, altamente rentable y con el nivel de
actividad más alto y constante (100.000ALU/g) y durante toda la vida útil.

Percibe sus efectos beneficiosos ; Elimina las molestias causadas por la intolerancia a la 
lactosa, como hinzachón, gases, diarrea, dolor abdominal, calambres….., que aparecen tras el
consumo de productos lácteos.

LA EFSA RECOMIENDA UNA DOSIS DE 4,500ALU, QUE SE CORRESPONDEN A 45mgrs.
DE TOLERASA L, POR LA ACTIVIDAD DE ÉSTA ENZIMA EN ALU. 
ALU ES LO MISMO QUE FCC DE LACTASA.

EN GENERAL 2,500ALU (FCC) DE LACTASA CUBREN 10-13grs. DE LACTASA.

NUESTRA CÁPSULA DE 9,000FCC DE LACTASA CUBRIRÍAN 36-46,8grs. DE LACTASA
Y HACIENDO LA COMPARACIÓN CON LA TABLA POR EJEMPLO, EQUIVALDRÍA A 3
(TRES) TAZAS DE LECHE ENTERA.
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30 Cápsulas de



MULTIVITAMIN+
MINERALES

MODO DE EMPLEO : Tomar 1 cápsula al día con la comida.

* Puede causar trastornos gastrointestinales, cuando es tomado con el estómago vacío.
Contraindicado para personas que padecen insuficiencia hepática, o renal.
En caso de embarazo, o lactancia, consultar con un especialista.
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60 Cápsulas

Ayuda a activar y mantener tu energía y 
vitalidad, durante todo el día. Favorece el 
rendimiento físico, Refuerza las defensas 
del organismo. Ayuda a la recuperación 
después de la enfermedad ( resfriados, 
gripes….).

60 Cápsulas de 683,64mgr.
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LÍNEA MACA

MACA TRICOLOR 300Grs.

50% Amarilla, 30% Roja, y 20% Negra.

MACA NEGRA 200Grs.

MACA ROJA 200Grs.

HARINA DE CHIA 300Grs.

Prensado frío.

PANELA 1Kg.

PANELA 500Grs.

MANTECA DE CACAO 250Grs.

100% Manteca de Cacao Ecológica.

PALO SANTO 40Grs.

Aprox. 4Uds.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Es un incienso de madera natural, 

utilizado desde hace siglos por los Incas, 

y otras culturas indígenas. Limpia la mala 

energía. Atrae la buena suerte. 

Proporciona una protección especial. 

Procedente de Perú.

PRODUCTOS



INGREDIENTES : Macas Negra, Roja, Tricolor, y Premium Ecológicas 700mgrs,

Dióxido de silicio y cápsula vegetal.
MACA TRICOLOR; Maca Amarilla 50%, Maca Roja 30%, y Maca Negra 20%

MACA PREMIUM; Maca Negra 80%, Maca Roja 15%, y Maca Amarilla 5%.

MODO DE EMPLEO : 2 cápsulas al día, repartidas 1 media mañana, y otra a media tarde.

No contiene Alérgenos.

QUINOA BLANCA 500Grs.

Sin azúcares añadidos.

CAFÉ DE PERÚ

CHOCOLATE NEGRO 100% CACAO SIN AZÚCAR

CHOCOLATE NEGRO 85%

CHOCOLATE COCO 63%

Cacao Puro de la provincia de Satipo, en la gran llanura Amazónica

de Perú.

TABLETAS DE 100Grs.
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Es un café Arabica puro, que proviene 

del mercado solidario, y es cultivado en 

altura entre 1400 y 1900m., lo que da al 

grano un sabor particularmente 

agradable.

PAQUETES 250Grs.  Molido y Grano

CÁPSULAS MACA NEGRA, ROJA, TRICOLOR y 
PREMIUM ECO.

90 Cápsulas de 829mgrs. 



INFUSIÓN DE CÁÑAMO

NÉCTAR DE AGAVE AZUL

ROLL-ON con CBD al 18%

INGREDIENTES : Prunus Amigdalus dulcis Oil, Cocos nucifera seed Oil, 18% Ext Cannabis
Sativa, Olea Europaea Oil, RosmarinusOfficinalis leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Menthol,

y Tocopherol-DL alfa acetato.
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720ml.

10ml.

100% Flor de Cannabis Sativa de la 
variedad Tiborszallasi certificado. Rica 
en CBD 3,5% en un cultivo 100% natural. 
THC inferior al 0,2%. Aporta propiedades 

antisépticas, tranquilizantes, anestésicas, y 

cicatrizantes. Además permite un correcto 

funcionamiento de todos nuestros órganos. 

37,5Grs.

Cannabidiol, no psicoactivo, Muy útil para 
aplicación local. 

De Bajo Índice 
Glucémico.

Contiene minerales como hierro, potasio, y 

magnesio. Tiene un poder edulcorante 

hasta un 30% mayor al del azúcar 

convencional, es más dulce que la miel por 

lo que necesitas menor cantidad para 

conseguir el mismo nivel de dulzor.

25 Filtros
COGOLLOS



Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707



CREMA EXTRISSIMA

ULTRA-REGENERADOR TRIPLE ACCIÓN.

Tarro 50ml.

COMPONENTES : Aceites vegetales, Hidrolizado de Colágeno, Hidrolizado de Elastina, Hidroli-
zado de Soja, Ext. de Cola caballo, Ext. de Centella asiática, Ext. de Hamamelis, Alantoína,  
Vitamina F, Vitamina A, y Complejo fitoterapéuticosinérgico.
USO: Puede aplicarse a cualquier hora del día, con suaves masajes circulares tensando la epi-
dermis hacia las sienes, hasta su total penetración, siendo ideal como crema de día o noche.

CREMA MAXIMA MILENIUM

Tarro 50ml.

SERUM MAXIMA REGENERADOR

Frasco con dosificador 30ml.

COMPONENTES : Extracto de Caviar; alto contenido en aminoácidos, ácidos grasos esenciales
diversas sales minerales, rico en vitaminas; A,D,E,B1,B2, y B6, hierro, cobre, y cobalto.
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Acción Hidratante, Reafirmante, 
Antiarrugas, y Nutritiva.

Regeneración y Nutrición . El uso de esta crema 
como tratamiento, facilitaremos que su piel 
regenere más rápido, se aspecto sea más juvenil, 
aterciopelado, más delicado y sin arrugas.

Revitalizante y Ultraactivo . Coenzima 
Q10, Ácido Hialurónico, Ext. de Baba de 
Caracol, Hidrolizado de Colágeno, 
Vitaminas A,C,E, y Protección 15.



CREMA NUTRITIVA ANTIARRUGAS
COMPLEJO NUTRITIVO y REGENERADOR.

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Ext. de Equinacea, Ext. de Centella asiática, Fucus vesiculosus, Alholvas,
Vitamina A, F, Alantoina, Colágeno hidrolizado, Factor de hidratación y Complejo sinérgico F.
USO: Aplicar una capa generosa principalmente por la noche. Sirve en general para cualquier
clase de cutis.

FLUIDO A LA SEDA ULTRA-ACTIVO
Estabiliza, reestructura, y protege el cutis.

Frasco 10ml. con goteador.

COMPONENTES: Concentrado de aceite de Crisálida de seda al 12%, Colágeno, Q10, Germen
de trigo, Caléndula, y Aguacate.
USO: Puede aplicarse como producto único,  para hidratar, suavizar y rejuvenecer la piel, o bien
después de la crema habitual, a la cualincrementará su capacidad hidratante, suavizante y pro-
tectora.

CREMA ACNÉ-SEBORREA
CUTIS CON IMPUREZAS.

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Ext. Glicólicos de Tomillo (thymus vulgaris), Cinnamomum zeylanicum, Me-
laleuca alternifolia, Tocoferoles (vitamina E), Limón, Alga Laminaria, Alga Crithmum maritimum,
Vitamina A, Esencia de Eucalipto, y Vitamina B3.
USO: Aplicar 2 veces al día, por la mañana una capa fina, y por la noche una ligeramente más
gruesa, con suave masaje rotativo para su completa penetración. Imprescindible la previa limpie-
za del cutis, con leche limpiadora, tónico, o bien con algún jabón especial contra la seborrea.
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Especialmente indicada para piles con 
exceso de grasa, en todos sus grados: 
Cutis grasos, acné, comedones, puntos 
negros, etc.

Actúa en el corazón mismo de los tejidos, aportando 
entre otras sustancias, minerales, oligoelementos, 
vitaminas y aminoácidos, que satisfacen las 
necesidadesnutricionales de las células dérmicas.

Estabiliza, reestructura y protege el cutis.



CREMA CARACOL+A. HIALURÓNICO+ALOE
REVITALIZACIÓN y ELIMINACIÓN CÉLULAS MUERTAS.

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Baba de caracol, Aloe, Ácido hialurónico, proteinas, alantoína, vitaminas A,
C,E, y algunas del grupo B, Alfa-hidroxiácidos, Minerales y oligoelementos, Mucopolisacáridos,
y Enzimas tipo antiproteasas.
USO: Aplicar mañanas y noches después de una buena higiene facial, una generosa capa de
nuestra crema en cara, cuello, contorno de ojos y toda la zona que se desee revitalizar.

NUEVO - CrioCalm GEL FRÍO PIERNAS
INGREDIENTES ORGÁNICOS

Tubo 200ml.

COMPONENTES: Ginkgo Biloba, Hamamelis virginiana, Aloe vera, y Fucus vesiculosus.
USO: Aplicar de 1 a 3 veces diarias en piernas y pies con suaves masajes. Resulta más 
efectivo después de un baño o ducha. No aplicar en heridas, ni en zonas hipersensibles.

ACEITE ROSA MOSQUETA

Frasco 30ml.

COMPONENTES: Alto contenido de Vitamina A,E,C,B1, y B2.
USO: Aplicar con suaves masajes hasta su perfecta penetración.Para el cuidado del cabello
Con la ayuda de algodón, aplicar el aceite en las raíces y por todo el cuello cabelludo. Dar un 
suave masaje con los dedos. Envolver la cabeza con un plástico o toalla, dejar actuar 2-3 horas.
Posteriormente lavar con el champú habitual.
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A nivel cutáneo, destaca la eliminación de 
células muertas, y la estimulación del 
nacimiento de nueva piel.

Tensión, mala circulación, agotamiento, malas 
posturas, calzado inadecuado, falta de 
descanso…., suficientes motivos para sentir 
en ciertas ocasiones dolor y malestar en 
nuestras piernas y pies.

Propiedades regenerativas y cicatrizantes. Los 
frutos de esta planta poseen propiedades; atenúan 
las arrugas, estrías, cicatrices, quemaduras, 
manchas de varices, y repone nutrientes esenciales 
para la piel.



PANAKTIV (Levadura Líquida).

Bote 500ml.

COMPONENTES: Además de todos las sustancias que tiene la levadura de cerveza, además
de las Vitaminas A,C,E, todas las vitaminas y minerales que son necesarios para un meta-
bolismo sano del ser humano.
MODO DE EMPLEO: Si usted desea realizar un tratamiento periódico, puede efectuar dos 
veces al año una cura básica con 12 botellas de Panaktiv®. Sin embargo, hay muchas personas
que han incorporado Panaktiv® a su alimentación diaria. Esto es una prueba inequívoca de sus exce-

lentes resultados. Para lograr una mezcla adecuada se deberá remover el contenido con una cuchara,

pues agitando la botella no se conseguirá el efecto deseado. La dosis diaria recomendada para adultos 

está marcada en la botella (70 ml). Esta dosis se puede tomar en una o dos veces.

SUAVISSIMO ABEDUL Y PLANTAS
SUAVIZANTE - BÁLSAMO CAPILAR EMBELLECEDOR.

Tubo 200ml.

COMPONENTES: Extractos de Abedul, Abrotano macho, Tomillo, y Berro.
MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el cabello después de lavado, aclarado y dejarlo actuar 
durante un minuto, volviendo a aclarar con abundante agua tibia.

LECHE SOLAR INFANTIL - Protección 50
HIDRATANTE-CALMANTE.

Tubo 200ml.

COMPONENTES: Contiene filtros solares de rayos U.V.B., U.V.A., U.V.C., y ultravioletas, 
además de prevenir todos estos posibles problemas en la piel infantil, aumentamos la nutrición,
hidratación, suavidad y defensas dérmicas.
MODO DE EMPLEO: Aplicar generosamente por todo el cuerpo.
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Gran aporte energético y nutricional, mejora la piel, 
limpia el organísmo, ayuda al colesterol, las arterias, 
y procesos digestivos.

Desenreda el cabello y le confiere suavidad, 
flexibilidad, y brillo. Facilita el peinado 
devolviendo al mismo la naturalidad que todo 
cabello sano posee.

Para evitar problemas futuros, se recomienda utilizar 
un protector solar desde muy pequeños, dado que 
su piel es muy sensible y el sol es acumulativo, la 
piel tiene "memoria". Se desminuirá la incidencia de 
radicales libres, reduciendo el proceso de 
envejecimiento.



AFFTER SUN LECHE
ALOE Y PLANTAS MEDICINALES.

Tubo 250ml.

COMPONENTES: Aceite de almendras dulces, Aloe vera, Milenrama, Hipérico, Menta piperita,
Caléndula, Malva, Tilo, Hamamelis, Manzanilla, Castaño de indias, y la Vitamina E.
MODO DE EMPLEO: Aplicar generosamente por todo el cuerpo preferible después de los baños
Utilizar al menos 35-40grs de producto (unas 3 cucharadas aprox. soperas)

CREMA SOLAR FACIAL

Factor F-50+

Tubos 80ml.

COMPONENTES: Aceite de almendras dulces, extracto de manzanilla, Aloe vera, Alga Criste
marine, Superphicol, y Vitamina E.
MODO DE EMPLEO: Aplicar generosamente por todo el cuerpo preferible después de los baños
Utilizar al menos 35-40grs de producto (unas 3 cucharadas aprox. soperas)

LECHE CORPORAL
CON DOSIFICADOR. Factor F-50

Bote 250ml. Factor F-50+

COMPONENTES: Liposomas, Caroteno, Aceite de sésamo, Ext de Aloe vera, Manzanilla,
Milenrama, Hamamelis, Hipérico, Rosa mosqueta, y Vitaminas A y E.
MODO DE EMPLEO: Aplicar generosamente por todo el cuerpo, media hora antes de cada
exposición solar. Repetir la aplicación cada 1-2 horas y después de cada baño.
Beber agua abundante para evitar deshidrataciones.D espués de exposiciones solares es
recomendable usar un afftersun para calmar, hidrata r y reestructurar la piel.
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Es necesaria la aplicación posterior de una 
solución reparadora, que colabore con la 
reestructuración de la piel y que permita su 
rehidratación. Recuperación de daños 
ocasionados por la radiación solar.

Rica en agentes fotoprotectores e hidratantes 
interesantes para la piel, que colaboran en la 
deceleración del envejecimiento prematuro y 
mejoran la textura de la piel, al mismo tiempo se 
adquiere un precioso bronceado.

Factor F-50Contiene diversos principios 
activos muy interesantes para la 
piel, que colaboran en la 
deceleración del envejecimiento 
prematuro y mejoran la textura y 
suavidad de la misma.



LECHE ZANAHORIA - Factor 10
CON DOSIFICADOR.

Bote 250ml.

COMPONENTES: Aceite de almendras dulces, Ext de zanahoria, Hiedra, Pepino, Centaura,
Fucus, Tilo, Manzanilla, Vitamina A, y Alantoina.
MODO DE EMPLEO: Se puede usar todo el año como hidratante después de la ducha y baño
y después de depilaciones suaviza y mejora la textura de la piel.

CREMA VIBORA - EFECTO BOTOX Natural.
REDUCTORA DE ARRUGAS - Factor 50

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Acmella oleracea, Aloe vera, Ácido hialurónico, y Coenzima Q10.
MODO DE EMPLEO:  Puede utilizarse tantas veces como sea necesario, aunque especial-
mente recomendamos su uso matinal (después de una adecuada limpieza del cutis) y por la
noche antes de acostarse, igualmente con la debida limpieza previa.

CREMA CONTORNO OJOS-CUELLO.
REGENERACIÓN ZONAS DELICADAS.

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Ext Castaño de Indias, Alantoína, Vitamina F, Vitamina A, Ext de Lúpulo,
Ext de Romero, Ext de Hiedra, Ext de Pino, Ext de Limón, y Ext de Hipérico.
MODO DE EMPLEO: Aplicar con suaves masajes circulares estirando la piel hacia las sienes.
Debe usarse todas las noches antes de acostarse.
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Con una aplicación regular durante las 
exposiciones solares facilitamos que la piel 
adquiera un aspecto saludable, bronceado, 
hidratado y protegido.

Crema con gran riqueza en Tripéptidos en 
acción semejante al veneno de víbora, 
SYNAKE , en la que se incluyen los efectos 
regenerantes, antioxidantes, y rellenadores de 
arrugas.

Crema específica para la problemática de; 
Arrugas y Flacidez, Bolsas y Ojeras, y Patas 
de gallo, fortaleciendo y rejuveneciendo 
también la piel del cuello. 



MAGIQUE
MANCHAS DÉRMICAS.

Tarro 50ml.

COMPONENTES: Ácido Kójico, Gayuba, y Kiwi.
MODO DE EMPLEO: Aplicar dos veces al día en las zonas a tratar. Sirve hidratante habitual.
Las sustancias que la componen disminuyen la concen tración de melanina presente en 
la piel, dando lugar a una aceleración del proceso aclarador de las manchas. Paulatina-
mente la pigmentación marrón se difumina y disminuy en de tamaño y número.

MASAJE - ACEITE

Bote 250ml.

COMPONENTES: Arnica, Salicina, Tomillo, Manzanilla, y Castaño.
MODO DE EMPLEO: La aplicación de este excepcional aceite de masaje dependerá del tipo 
de individuo, sus condiciones fisicas y de si realiza o no precalentamiento. Será muy útil
también para la eliminación de contracturas en personas, que debido a malas posturas y sobre-
cargas laborales sufran malestares.

LECHE ZANAHORIA - Factor 6
CON DOSIFICADOR.

Bote 250ml.

COMPONENTES: Aceite de almendras dulces, Ext de zanahoria, Hiedra, Pepino, Centaura,
Fucus, Tilo, Manzanilla, Vitamina A, y Alantoina.
MODO DE EMPLEO: Se puede usar todo el año como hidratante después de la ducha y baño
y después de depilaciones suaviza y mejora la textura de la piel.
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Entre las manchas pardas, localizadas por lo 
general en rostro y manos, caben distinguir; 
Manchas de vejez, manchas del embarazo y 
manchas provocadas por el fenómeno de 
fotosensibilización.

Calienta la musculatura para la 
óptima realización del ejercicio 
fisico, y aporta vitalidad y 
dinamismo. Óptimo para las 
articulaciones, tendones y 
ligamentos, previniendo 
inflamaciones y sobrecargas.

Con una aplicación regular durante las 
exposiciones solares facilitamos que la 
piel adquiera un aspecto saludable, 
bronceado, hidratado y protegido.



CREMA SOLAR FACIAL 
Factor 20

Tubo 80ml. Factor 30

COMPONENTES: Aceite de almendras dulces, Ext de Manzanilla, Ext de Aloe, Ext de Criste
Marine, Superphilcol, y Vitamina E como antioxidante.
MODO DE EMPLEO: Se puede aplicar durante todo el año, como hidratante después de la 
ducha y baño.

SPRAY SOLAR - SPRAYERS

Factor 20
Factor 30

Botes 200ml.

COMPONENTES: Incluímos aceites hidratantes, ext de plantas, vitaminas, minerales y sus-
tancias antioxidantes muy útiles para la conservación de la piel.
MODO DE EMPLEO: Se puede aplicar durante todo el año, como hidratante después de la 
ducha y baño.
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Entre sus ingredientes principales destacan 
filtros de protección de radiaciones solares 
(U.V.A., U.V.B., U.V.C., e Infrarrojos), los 
cuales protegen la piel evitando problemas en 
la misma.

Sprayers con diferentes índices de 
protección para las necesidades 
de los diferentes fototipos, desde 
los más sensibles a los más 
resistentes, con las que además 
colaboramos en la hidratación y 
regeneración de la piel, 
permitiendo que ésta tenga un 
aspecto suave, flexible y 
saludable.



LECHE SOLAR - Protección 30
HIDRATANTE-CALMANTE.

Tubo 250ml.

COMPONENTES: Contiene filtros solares de rayos (U.V.B., U.V.A., U.V.C., y ultravioletas), 
además de prevenir todos estos posibles problemas en la piel, aumentamos la nutrición,
hidratación, suavidad y defensas dérmicas.
MODO DE EMPLEO: Aplicar generosamente por todo el cuerpo.

CREMA HIDRATANTE CUTIS

CUTIS MIXTOS / GRASOS

Tarros 50ml.

Componentes. N/S: Aceites suavizantes de origen vegetal, Sorbitol, Alantoína, Ext de Aquilea,
Ext de Caléndula, Ext de Malva, Ext de Manzanilla, y Ext de Tilo. 
MODO DE EMPLEO: Es de uso continuo. Por el día puede aplicarse las veces necesarias.
Componentes. M/G: Alantoína, Extractos de Hamamelis, Romero, Salvia, Melisa, y Glicosa-
Minoglicanos.
MODO DE EMPLEO: Aplicar por la mañana y por la noche, dejándola actuar unos 20 minutos.

ACEITE DE ARGÁN

Frasco 30ml.

COMPONENTES: Argania Spinosa 100%. (Aceite de Argán).
USO: Aplicar 1-3 veces al día en las zonas que se necesite hidratar o regenerar, ya sea piel
o cabello.
ADVERTENCIAS: En niños menores de 3 años, consulte con su dermatólogo o previamente
aplicar en zonas pequeñas a nivel de prueba. Si tiene la piel muy sensible, consulte con su
médico o dermatólogo.
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Para evitar problemas futuros, se recomienda utilizar 
un protector solar desde muy pequeños, dado que 
su piel es muy sensible y el sol es acumulativo, la 
piel tiene "memoria". Se desminuirá la incidencia de 
radicales libres, reduciendo el proceso de 
envejecimiento.

Facilita la oxigenación y regeneración de la piel. 
Flexibiliza la piel, hidratándola. Ejerce efecto anti-
aging por sus efectos antioxidantes naturales. 
Neutraliza los radicales libres. Facilita la 
cicatrización.



CHITO PLUS
Tratamiento para un mes

Bote de 90 Cápsulas.

COMPONENTES: Chitosán, Piña, Té verde, y Garcinia Cambogia 60% HCA.
MODO DE EMPLEO: Tomar 3 Cápsulas al día, preferiblemente 10-15 minutos antes del 
desayuno, comida y cena.
ADVERTENCIAS: No apto para personas alérgicas a los  maríscos, mujeres en periodo de
lactancia, o embarazo.

MEGAKRILL
100% Aceite de KRILL

60 Perlas Gelatina blanda de 730mgrs.

COMPONENTES:   ACEITE DE KRILL 500mgrs.
MODO DE EMPLEO: 3 Cápsulas al día, acompañadas de un vaso de agua. 

Ayuda al funcionamiento normal del corazón y de las  arterias.

Tres cápsulas (perlas) contienen 1.500mgrs. de acei te de Krill rico en Omega 3, aportando
como mínimo; 180mgrs EPA, 82,5mgrs DHA, 600mgrs Fos folípidos y 015mgrs de Asta-
xantina.
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Complemento nutricional a base de sustancias 
naturales que facilitan la eliminación de grasas y 
líquidos, con la consecuente reducción del peso y 
volumen corporal.

El aceite de Krill podría ser 48 veces más potente 
que el aceite de pescado. Esto significa que la 
cantidad de aceite de Krill que necesita es menor 
que la del aceite de pescado, como lo confirma el 
estudio publicado en el 2011 por Journal 
Lipids . 



PAQUETE DE 100grs.

Glycyrrhiza glabra

El regaliz de Palo es un antibacteriano, antiviral y expectorante. La raíz de regaliz se mezcla con 
infusiones de hierbas para tratar los trastornos gástricos, y para estimular los riñones y el intestino.

El regaliz de palo está compuesto por aceites volátiles, esteroles vegetales, cumarinas, asparagina,
flavonoides, chalconas, anetol y ácido glicirrico. Se ha usado en multitud de trastornos, "Asma,
Hongos, El pié de atleta, Dolor de garganta, Obesidad, Resfriado, Tos, Bronquitis, Gingivitis, Ardor
de estómago, Úlcera péptica, Herpes, Calambres musculares, Menopausia, etc….

El paloduz es fácil encontrarlo en muchos campos, creciendo de forma silvestre.  
Producto deshidratado a una temperatura constante de 60ºC.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

El grosor de nuestras varas de regaliz, va de 0,5cm. A 2cm.

REGALIZ DE PALO SECO ECOLÓGICO



Hilefarma + BUST Serum 100ml.

Hilefarma + BUST 130 Cápsulas.

Hoy en día es posible el aumento de los senos sin cirugía.  Un ejemplo práctico es el aumento 

de los senos que se aprecia en las mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas o cuando una 

mujer se queda embarazada. Estos dos casos demuestran que hay un mecanismo fisiológico 

que puede provocar el aumento  de los senos de forma natural. Hilefarma +Bust activa dicho 

proceso sin efectos secundarios, sin ingredientes artificiales o nocivos y sin aumento de peso.

No recomendado durante la lactáncia.

No recomendado a menores de 18 años.

En caso de dudas, consulte siempre a su médico y/o farmaceútico.
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FLORES (Rosas, Lavanda, y Jazmín)

LAVANDA

ROMERO

CALÉNDULA

TÉ VERDE CON ÁRBOL DEL TÉ

ESPECIES

LIMÓN

YLANG - YLANG

ALOE VERA

ROSA MOSQUETA

ALGAS MARINAS

BARROS DEL MAR MUERTO

ZANAHORIA

RUDA

CANELA

AVENA

LAUREL (Al estilo Alepo)

COCO

ARGÁN

CAÑAMO (Canabis)

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

80grs.

150grs.



ACEITE DE COCO DESOLORIZADO, NEUTRO.

MODO DE EMPLEO : Ideal para freír entre 160 / 175·C, revolver, freír, hornear, etc. Excelente
para fines cosméticos.
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Se recupera mediante métodos de 
extracción, orgánicos y aprobados. Ideal 
para aquellos que no les agrada el sabor 
a coco, pero desea disfrutar de los 
beneficios que el aceite de coco tiene que 
ofrecer. 

Bote 1000 y 2500grs.

**Hasta fin de existencias 



ALGAS TRIPLE ACCIÓN

No recomendable personas con Hipertiroidismo.

Bote 500grs.

INGREDIENTES: Algas troceadas de Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, y Laminaria
digitata.
MODO DE EMPLEO: Preparar la cocción, de 2 a 3 cucharadas de algas, en 2 litros de agua 
hervida. Reducir a 1,5 litros. Añadir 1/4 de zumo de Limón. Guardar en frigorífico. Disponga de un
preparado depurativo de 1,5 litros para todo el día. La toma es para 1 mes. Se aconseja 2 tomas 
completas anuales. 

MAGNEKI

150mgrs.

INGREDIENTES : Ácido cítrico E-330, Citrato Magnésico, Maltodextrina (derivado del maíz),
Bicarbonato sódico, Aroma de limón, Vitamina B6, y Edulcorantes.
MODO DE EMPLEO : Tomar 2 Sticks efervescentes al día, uno antes de cada comida principal.
Disolver en medio vaso de agua.

BARRITAS BELLSILUET

Yogurt

INGREDIENTES: Fibra dietética, Vitaminas, y Oligoelementos.
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20 Sticks de 4,1g.

Permiten sacar mayor partido al ejercicio físico, 
lo que favorece la recuperación progresiva de 
una silueta esbelta, afinando su contorno. Alto 
contenido en Yodo natural.

Expositor de 24 Uds.

Magnesio asimilable, Vitamina B6.



STABILIUM 200

INGREDIENTES: Garum Armoricum,Vitamina B6, Aceite de girasol, Lecitina de Soja, Aceite de 
pescado, Dióxido de silicio, Tocoferoles naturales y Palmito de Vitamina A.
MODO DE EMPLEO: Tomar 3 cápsulas al día, preferentemente en la mañana en ayunas, media
hora antes del desayuno, con agua, o zumo.

VADESSA

Sobres

Bote

INGREDIENTES: Fructosa, Levadura seca inactiva, Malta diastásica, Extracto de Papaya polvo,
Lactosa, Ácido cítrico, y Lactobacillus acidophilus.
MODO DE EMPLEO POLVO: Disolver 2 cucharaditas de café (10g) en medio vaso de agua. 
Tomar durante, o después de cada comida principal.
MODO DE EMPLEO SOBRE: Disolver 2 sobres en medio vaso de agua. Tomar durante, o
después de cada comida principal.

BRONIL JARABE

INGREDIENTES: Ext Yema de Pino, Salvia, Menta, Tomillo, Hinojo, Llantén menor, Primavera,
Liquen de Islandia, Anis, Tila, Saúco, y Gordolobo, Sacarosa, Azúcar cande, Miel, Ácido
ascórbico, y Sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: Tomar de 4 a 6 cucharadas soperas al día, preferentemente después de
las comidas, solas, o bien con agua, infusión, o zumo.
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30 Cápsulas de 350mgrs.

15 Sobres de 5grs.
Bote Polvo de 180grs.

Digestivo. Gases.

Depresión, Estrés, Ansiedad.

Frasco 250ml.

Afecciones Broncopulmonares. Catarros.



SECURIL

INGREDIENTES : Propio-Fidus (Precursor de la flora intestinal propia).
MODO DE EMPLEO : Tomar 1 o 2 cápsulas al día, preferentemente antes del desayuno, con agua.

PANAKIBIOTIC "INMUVIT"

14 Viales de 10ml.

INGREDIENTES: Propóleo, Echinacea, Tomillo, Malva, Salvia, Shitake, Vitaminas, y Minerales.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 vial al día en ayunas, diluido en agua o zumo.

BELLSILUET GALLETAS

B. GALLETAS ROLIN SIN AZÚCAR

B. GALLETAS 5 CEREALES

DIAKI

INGREDIENTES : Berros (Cromo y Zinc), Ext de Vaina de Judia, Levadura de Cerveza, y Ext de
Espárrago.
MODO DE EMPLEO : Tomar 2 cápsulas al día, 1 antes de la comida principal, y otra antes de la
cena, con un poco de agua.
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LÍNEA DE GALLETAS   300grs.

60 Cápsulas de 445mgrs.

Dietas de control de peso, Digestiones pesadas y 
lentas, Sensación de hinchazón y aerofagias, 
regulación de la motilidad intestinal, infecciones 
gastrointestinales, etc..

30 Cápsulas de 260mgrs.

Contribuye a regular los niveles de 
Glucemia, y Colesterolemia.

Afecciones gripales en general. Defensas.



CIRCAL

INGREDIENTES : Ext de Mirtilo, Vid Roja, y Ext de semillas de Uva.
MODO DE EMPLEO : Tomar 2 sobres al día entre las comidas. Puede tomarse directamente, o
diluido en un vaso de agua o zumo.

BELLSILUET SLEND

INGREDIENTES : Sinetrol Xpur (Ext de Citrus paradisi Macfad, fruto, citrus sinensis (L), fruto y
Paullinia cupana Kunth, semilla) Ext polvo ID-aLG (Ascophyllum nodosum, plata entera y Vitis
Vinifera, semilla), Vitamina C, Ácido L-Ascórbico, Estearato de magnesio, y Cromo.
MODO DE EMPLEO : Tomar 3 cápsulas al día, repartidas en las principales comidas.

Único producto en el mercado, con los dos component es juntos;
Sinetrol Xpur:   Es un potente Quemagrasas.
ID-aLG:   Reduce la asimilación de Carbohidratos y la asimilación de grasas.

Estos dos componentes, están "avalados por estudios  clínicos" que demuestran una gran
eficacia; Casi un 10% de pérdida de grasa abdominal  en 3 meses, sin cambios en la ingesta
de alimentos, o actividad física.
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Indicado para ayudar a mejorar la 
circulación sanguínea.

14 Sobres de 15ml.

Complejo alimenticio ideal como apoyo 
eficaz para toda persona que desee reducir 
peso y centímetros.

30 Cápsulas de 525mgrs.



MIEL DE TOMILLO  1 KG

MIEL DE BREZO  1 KG

MIEL DE EUCALYPTUS  1 KG

MIEL DE ROMERO  1 KG

MIEL DE AZAHAR  1 KG

MIEL DE MILFLORES  1 KG

MIEL DE TOMILLO  500 GR

MIEL DE BREZO 500 GR

MIEL DE EUCALYPTUS  500 GR

MIEL DE ROMERO  500 GR

MIEL DE AZAHAR 500 GR

MIEL DE MILFLORES  500 GR

MIEL DE TOMILLO  BIO 1 KG

MIEL DE BREZO  BIO 1 KG

MIEL DE ROMERO  BIO 1 KG

MIEL DE AZAHAR  BIO 1 KG

MIEL DE MILFLORES  BIO 1 KG

MIEL DE EUCALIPTO  BIO  NOVEDAD!!! 1 KG

MIEL DE TOMILLO  BIO 500 GR

MIEL DE BREZO  BIO 500 GR

MIEL DE ROMERO  BIO 500 GR

MIEL DE AZAHAR  BIO 500 GR

MIEL DE MILFLORES  BIO 500 GR

MIEL DE EUCALIPTO  BIO  NOVEDAD!!! 500 GR

MIEL DE BOSQUE  BIO  NOVEDAD!!! 500 GR
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POLEN  BIO 225 GR

POLEN  BIO 450 GR

PROPOLEOS CON MIEL 300 GR.

JALEA REAL CON MIEL 500 GR.

BRESCA TARRINA 300 GR

BRESCA JARRA 1,5 KG

VELAS DE CERA DE ABEJAS 85 a 100 GR.

CERA DE ABEJA EN LÁMINAS 35 x 30cms.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707



120ml.
250ml.

Mezcla de Extracto Natural de Vainilla y saborizantes , en una combinación perfecta para potenciar
sabores. Al contener sólo materias primas de origen  vegetal, el aroma se conserva aún después
de cocinar, hornear, diluir, o preparar alimentos. 

Ideal en la preparación de Bebidas, Helados, Batido s, Churros, Galletas, Chocolates, Flanes, 
Yogurts, Coctelería, entre otros.

PH de 6 a 7

Ingredientes: Agua, Alcohol etílico (1,8%), Propilenglicol, Vainilla de origen Natural, Extracto natural
de Vainilla, Color caramelo, y Sorbato potásico (como conservante).

Almacenamiento: Tres (3) años en envase cerrado y en ambiente fresco. Almacenar en un 
lugar ventilado, libre de los rayos directos del sol, y a no más de 40ºC.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Presentación



JABÓN NATURAL
EQUILIBRANTE

MODO DE EMPLEO : Aplicar una pequeña cantidad sobre la piel o esponja creando una fina 
capa de espuma, luego proceder a su aclarado.
INGREDIENTES : Sodium Olivate, Sodium Cocoate, Aqua, Glycerin, D-Limonene, Citrus 
Aurantium, Amara Peel, Citrus Limon Peel, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Aloe Barbadensis 
Leaf Powder, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Citrus Limon Peel Oil, Tocopheryl Acetate,
Linalool, Citral, Citrus, Paradisi Peel Oil…

BÁLSAMO REPARADOR
LABIOS-NARIZ

MODO DE EMPLEO : Aplicar una fina capa, y extender hasta su completa absorción.
INGREDIENTES : Olea europea fruit oil, candelilla cra, cera alba, butyrospermum parki butter
excract, Helianthus annuus seed oil, Tocopheryl acetate, Propolis cera, Simmondsia chinesis 
seed oil, royal jelly exctract, Mel excract..
* Aceite de primera presión en frío.

** Hasta fin de Existencias.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

¡Con tan solo olerlo te sentirás más feliz!
Chispeante, frésco, y efectivo. Disfruta de una
limpieza profunda. Propiedades equilibrantes,
y anti-bacteriales.

Completa y activa mezcla, que nutre, repara, y
protege de las agresiones externas.

4Grs.

100Grs.



Línea femenina

SIN

PARABENOS



Natural Cosmetics

Nuestro laboratorio con una amplia 
trayectoria de investigación, de más 
de diez años en la elaboración de 
cosmética orgánica, desarrolla el 
concepto Natural. 

Un sistema de trabajo a la vanguardia 
de la cosmética orgánica, que 
utiliza en la composición de todos 
sus productos, una tecnología de 
fabricación exclusiva y artesanal a 
partir de Algas Marinas, debidamente 
seleccionadas en zonas autorizadas 
de cultivo ecológico y sostenible.
Este exhaustivo método artesanal de 
trabajo absorberá todo el potencial 
infinito del medio marino.

Vuelve a los orígenes

Vivimos en una sociedad cada vez 
más concienciada por una belleza 
saludable, la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Por ello, desde Natural Cosmetics 
contribuimos a crear un nuevo 
paradigma en el mundo de la 
cosmética orgánica y sostenible, 
apostando por una belleza saludable 
libre de sustancias tóxicas, que 
respetan el ecosistema y la belleza 
original de tu piel y tu cabello.

Algaterapia



Sin tóxicos

Sin Parabenos.
Sin Ftalatos.
Sin Sodium laureth sulfate.
Sin Derivados del Petróleo. 
Sin Perfumes Sintéticos.
Sin Colorantes Artificiales. 
Sin Siliconas.
Sin Parafinas.
Sin Formaldehídos.
Sin PEG’s.
Sin GMO.

Esencia

Nuestra base de Algas es la esencia 
de nuestros cosméticos y a su vez 
es nuestro principal componente. 
Nuestra formulación hace de 
esta base un componente activo 
y un excelente vehículo por su 
gran afinidad con nuestro plasma 
sanguíneo y nuestra piel.

Este extracto de Algas, con un óptimo 
y bajo nivel en Yodo, contiene 
todos los minerales y oligoelementos 
en disolución de sales orgánicas, 
perfectamente asimilables a nivel 
celular.

A su vez, es un excelente vehículo 
para aportar al medio celular toda la 
carga de sustancias botánicas que 
le acompañan, específicamente 
seleccionadas para cumplir la función 
propia de cada producto y recuperar 
así tu belleza original.

Aloe Vera, Aceite Argán, Rosa 
Mosqueta y Jojoba entre otros, 
son algunos de los componentes 
seleccionados en nuestras fórmulas, 
por sus excelentes beneficios y 
propiedades, todos ellos con 
certificación ecológica.
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0% SILICONAS Y SULFATOS

Las Siliconas son polímeros mayormente de Silício, compuestos de moléculas muy pequeñas unidas 
entre si químicamente. Estos compuestos pesados (muchos de ellos tóxicos) tienen un gran poder de 
adherencia y se acumulan sobre el cabello y cuero cabelludo. No son hidrosolubles, necesitando así 
potentes y agresivos tensioactivos en los champú para eliminarlos. 

Estos tensioctivos son los Sulfatos, los más utilizados por su alto poder limpiador y su bajo coste suelen 
ser entre otros el Lauril sulfato de amonio (ASL) o Lauril sulfato de sodio (SLS) presentes en casi todos los 
champús del mercado.

PEG, son siliconas de última generación, polímeros derivados del petroleo e hidrosolubles, menos 
pesados y mas fáciles de eliminar del cabello y cuero cabelludo dejando así la piel más permeable y 
receptiva a los compuestos que le acompañan. 

EFECTOS PERJUDICIALES

SILICONAS
Crean una capa superficial en el cabello simulando un efecto de recuperación, sedosidad, brillo 
completamente artificial. Esta acumulación de capas sintéticas asfixian la piel y el cabello, perdiendo 
así su correcta humectacion, fundamental para una correcta hidratación. Los poros de la piel son 
obstruidos evitando asi la función de transpirar que es vital para la regeneración natural de las células.

SULFATOS 
Eliminan completamente la grasa natural del cuero cabelludo y fibra capilar,  produciendo sequedad, 
irritación, alergias, debilidad en el cabello por falta de nutrientes y una mayor producción de grasa 
para compensar esta pérdida.

PEG 
Estas siliconas derivadas del petróleo, menos pesadas y más transpirables para la piel, son mas 
perjudiciales a nivel interno puesto que penetran con mayor facilidad junto a componentes nocivos y 
poco saludables para nuestro organismo. 
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EL CAMBIO A LA COSMÉTICA SALUDABLE

DETOX
El primer paso para el cambio es ser consciente que en la mayoría de los casos nuestro cabello y cuero 
cabelludo está cubierto por siliconas, necesitamos pasar por una fase de desintoxicación. Es prioritario 
no volver a utilizar cosméticos con este tipo de componentes, si no siempre nos encontraremos en 
la primera fase y no obtendremos resultados visibles. Es necesario también que otros productos que 
utilicemos como sérum, cremas o productos de styling estén libres de este tipo de siliconas. 

1 FASE: Al eliminar las siliconas que recubren la fibra capilar notaremos un cabello áspero y en 
muchas ocasiones deshidratado y con frizz, este es el estado real y actual de nuestro cabello 
al no aportarle las siliconas de las que dependía. La limpieza de los poros del cuero cabelludo, 
empezara a regular la correcta función de la glándula sebácea y bulbo piloso.  Al eliminar los 
sulfatos se empezara a generar una grasa natural que protegerá la piel y cabello, mejorando y 
evitando irritaciones, rojeces, alergias y protegiéndolo de agresiones externas polucion, cambios 
de temperatura bruscos

2 FASE: Transcurridas dos a tres semanas utlizando cosmética organica y no aportando siliconas 
y sulfatos a tu cabello, notaras una melena más sana, con mucho más brillo, más manejable y 
un claro efecto del cabello más suelto, ligero, esponjoso al no estar apelmazado debido a las 
siliconas. Son los primeros beneficios de la cosmética orgánica.

3 FASE: Al cabo de varios meses, tu cabello habrá recuperado todo su mecanismo original. 
Podrás disfrutar de una melena viva con un aspecto natural, sano, más fuerte y con un extra de 
brillo. Se mantendrá limpio mucho más tiempo y para cabello coloreado, se mantendrá más su 
pigmentación.
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CUIDADO DEL CABELLO

EXFOLIATING SHAMPOO
Champú & Gel Exfoliante

Excelente champú exfoliante para 
problemas de cuero cabelludo, elimina 
la descamación completamente en la 
primera aplicación. Efecto Detox, limpiar 
y descongestiona el cuero cabelludo 
incentivando su regeneración celular 
y eliminar restos químicos de otros 
productos. Después aplicar champú o 
acondicionador. 

200 ml.  - Ref. 04771
500 ml.  - Ref. 04925

RESTORATIVE MASK
Mascaril la reparadora

Mascarilla reconstructora de PH bajo con 
base algas marinas y aceite de coco, 
excelentes vehículos para penetrar en 
la fibra capilar y aportar las excelentes 
propiedades emolientes  del aceite de 
argán Bio, Karité y el místico aceite de 
Abisinia originario de Etiopía. 
El cabello quedará hidratado y nutrido en 
profundidad , recuperando su naturaleza 
y textura originales.

200 ml. - Ref. 047742
500 ml. - Ref. 04926 VOLUME SHAMPOO

Champú volumen

Champú orgánico que aporta cuerpo 
y volumen al cabello dejándolo 
perfectamente limpio sin apelmazar. 
Indicado también para cabello 
ligeramente graso. Formulado a base de 
Algas marinas y Aloe Vera que aportan 
vitaminas y minerales que fortalecen y 
nutren el cabello, enriquecido con aceite 
de almendras, ortiga verde y romero.

250 ml. - Ref. 04772   
1000 ml. (Dosificador) - Ref. 04782

MOISTURIZING SHAMPOO
Champú hidratante

Champú orgánico con PH bajo formulado 
a base de Algas marinas y Aloe Vera que 
aportan vitaminas y minerales, enriquecido 
con las excelentes propiedades hidratantes, 
suavizantes y reparadoras de los aceites 
bio de argán , Jojoba y coco así como las 
propiedades regenerativas de la manteca 
de karité.
La fórmula ácida del champú, sellará con su 
uso frecuente la cutícula dejando el cabello 
completamente reconstruido.

250 ml. - Ref. 04773     
1000 ml. (Dosificador) - Ref. 04783
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CUIDADO DEL CABELLO

LEAVE-IN CONDITIONER
Acondicionador en spray

Hidratación, protección y facilidad de 
peinado para todo tipo de cabellos.
Spray acondicionador sin aclarado, 
enriquecido con Aloe Vera, aceite Bio 
Jojoba y Oliva.
Recupera la estructura dañada, 
aportando suavidad y brillo.

200 ml. - Ref. 04785

ELIXIR OIL HAIR
Sérum capilar

Sérum formulado con una mezcla de 
aceites y activos biológicos que mejoran 
el cabello seco, dañado o frágil. Contiene 
aceite de Jojoba que regenera el cabello 
aportando brillo y suavidad en sinergia 
con aceite de Abisina, muy nutritivo y 
regenerante que ayuda a eliminar el frizz, 
reforzando y engrosando la fibra capilar y 
aportando un extra de brillo.

30 ml. - Ref. 04784

SMOOTHING CREAM
Crema alisadora

Crema texturizadora anti-frizz a base de 
Algas marinas que aportan aminoácidos 
y minerales esenciales  y  Aloe Vera que 
le otorga una humectación efectiva 
y propiedades tensoras. El aceite de 
Coco y Jojoba nutre y repara el cabello 
aportando brillo y elasticidad.

200 ml. - Ref. 04781

MATTE WAX
Cera mate

Texturizador de fijación natural elaborado 
con diferentes aceites esenciales, miel y 
cera de abeja orgánica. Efecto mate.

100 ml. - Ref. 04780

CURL DESIGNER
Fijador de rizos

Gel definidor de rizos, compuesto por 
miel orgánica y aceite de Abisinia 
Bio. Proporciona una fijación media, 
aportando humectación  al cabello 
elasticidad, nutrición y brillo natural.
No deja residuos ni siliconas químicas. 
Fijación y textura 24 horas.

200 ml. - Ref. 04779

KERATOL TREATMENT
Tratamiento de Keratol

Excelente máscara para cuero 
cabelludo con bajo PH 3,7, específico 
para problemas dermatológicos como 
caspa, psoriasis, dermatitis y seborrea. 
Las sinergias entre nuestra base de Algas 
Marinas, Aloe Barbadensis, frutas y plantas 
seleccionadas conforman un excelente 
queratolítico o peeling químico natural. 
Regula la descamación excesiva del 
cuero cabelludo evitando la reaparición 
de este trastorno. 

200 ml. - Ref. 04775
500 ml. - Ref. 04927           €
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REGENERATING DAY CREAM
Crema de día regeneradora 

Es la crema ideal para después de un 
tratamiento de exfoliación, utilizar todos 
los días, los activos marinos de las algas, 
minerales, vitaminas, aminoácidos, aceites 
vírgenes y extractos botánicos regeneran, 
dan vitalidad, luminosidad, mantienen la 
piel más joven y tersa.

50 ml. - Ref. 04764

ANTIOXIDANT SERUM
Sérum antioxidante

Es un sérum lo cual quiere decir que 
tiene complejos activos concentrados 
concretamente antioxidantes, de algas 
y extractos botánicos, muy aconsejado 
para reforzar las propiedades de las 
cremas faciales.

30 ml. - Ref. 04765

EYE CONTOUR
Contorno de ojos

Es un producto de propiedades relajantes, 
hidratantes y nutritivas para una zona 
tan delicada, su pH se ajusta a una zona 
sensible. 

30 ml. - Ref. 04766 

CUIDADO FACIAL

NIGHT CREAM
Crema de noche

Es una crema muy recomendada para 
pieles secas, castigadas o envejecidas, 
su alta concentración en activos 
marinos, una mezcla de aceites vírgenes 
altamente nutritivos y extractos botánicos.

30 ml. - Ref. 04767 



9

FACIAL SCRUB
Exfoliante facial

Es una crema con minerales de dureza, 
tamaño y forma adecuados para una 
exfoliación mecánica, por arrastre 
elimina la capa superficial de la capa 
cornea, procediendo a una limpieza en 
profundidad y estimular su renovación 
con células nuevas, absolutamente 
natural, algas, plantas y minerales, es 
único en su género.

100 ml. - Ref. 04768

FACIAL TONIC
Tónico facial

Un tónico es un producto que reafirma 
el tejido y mejora el aspecto de la piel 
con algo de propiedad astringente mejor 
para la noche antes del producto que 
corresponda ponerse.

200 ml. - Ref. 04770€

KISLI
Crema despigmentante

Es una crema específica para 
despigmentar manchas o zonas más 
oscuras de la piel, pueden ser manchas 
de sol o por otra causa. Tiene un pH bajo 
su acidez se obtiene con ácidos naturales 
frutales. El aceite de rosa mosqueta es rico 
en ácidos poliinsaturados que regeneran 
la piel y homogeneiza el color de la 
misma.

30 ml. - Ref. 04778   

CLEANSER
Desmaquillante

Su principal acción es la de eliminar el 
maquillaje más persistente, además con 
mucha suavidad, hidrata y lubrica la piel. 
Es el descanso ideal para la piel al final de 
un día siempre agresivo para ese escudo 
humano.

200 ml. - Ref. 04769

PEELING MASK
Peeling facial

Es un peeling natural a partir de nuestra 
base de extractos de algas y botánicos 
entre otros el sauce con su función 
queratolitica. Mejora temporalmente 
la permeabilidad del extracto corneo y 
facilita la absorción de las sustancias de 
dicho producto y del que nos apliquemos 
a continuación. 

100 ml. - Ref. 04936                  

BISOUS
Protector labial

Labial protector, regenerador y nutritivo 
de rica composición oleosa compuesa 
por la base de algas con sus minerales, 
rosa mosqueta, karité y jojoba.

10 ml. - Ref. 047865 
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CUIDADO CORPORAL

BODY MILK
Leche corporal

Ligera emulsión con propiedades marinas 
y botánicas para dejar una piel sedosa, 
hidratada y lubricada en su justa medida.  

250 ml. -  Ref.04776   

CELLULITE BODY CREAM
Crema corporal celulitis

La celulitis o piel de naranja son nódulos 
de grasa que se endurecen en la zona 
hipodérmica. Esta crema con un pH 
alcalino y sus complejos activos marinos 
combinan en su aplicación calor y 
elementos que disuelven esos nódulos.

200 ml. -  Ref.04777
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Ritual Keratol Cuero cabel ludo

1 ó 2 veces por semana Uso frecuente

Exfoliating Shampoo

Con el cabello húmedo, 
exfoliar masajeando en 
círculos sobre el cuero 
cabelludo y aclarar.

Keratol Treatment Volume Shampoo

Con el cabello húmedo, 
aplicar masajeando y 
dejar actuar. Aclarar.

Esta combinación cubre un amplio abanico de trastornos del cuero cabelludo, que van desde problemas por exceso de grasa, 
picores, rojeces, granitos internos, resequedad y caspa entre otros.

+
Aplicar sobre cuero 
cabelludo a modo de 
mascarilla y aclarar.

20 
min

3 
min

2 
min
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Ritual Reconstructor Hidratación Intensiva

Ritual Regenerador Facial 1 vez por semana

+

+

+

+

+

+

2 
min

Con el cabello húmedo, 
aplicar masajeando y dejar 
actuar. Aclarar.

1 
min

Humedecer la piel, aplicar 
masajeando la crema 
omitiendo el contorno de 
ojos. Retirar con esponja 
húmeda. 

15-20 
min

Aplicar de medios a puntas, 
masajear por mechones 
y dejar actuar. Después, 
desenredar y aclarar.

20 
min

Aplicar omitiendo el 
contorno de ojos y dejar 
actuar. Posible sensación 
de cosquilleo. Retirar con 
toallita húmeda.

Aplicar antes del secado 
de medios a puntas. 
Desenredar y secar.

Aplicar masajeando en 
círculos omitiendo el 
contorno de ojos hasta su 
completa absorción.

Moisturizing Shampoo

Facial Scrub

Restorative Mask

Peeling Mask

Smoothing Cream

Day Cream

Elixir Oil Hair

Eye Contour

Con el cabello seco, 
aplicar media o una 
pulsación de medios a 
puntas como toque final.

4

Aplicar sobre el contorno 
de ojos masajeando 
suavemente hasta su 
completa absorción.

4

Si es la primera vez que se realiza un tratamiento orgánico es aconsejable realizar una limpieza DETOX. Se eliminarán las siliconas 
de la fibra capilar con uno o dos lavados usando el Champú Exfoliante masajeando el cabello. 



Expositores
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Expositor Pequeño 

Expositor Mediano

Expositor Grande
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SIN
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Natural Cosmetics

Nuestro laboratorio con una amplia 
trayectoria de investigación, de más 
de diez años en la elaboración de 
cosmética orgánica, desarrolla el 
concepto Natural. 

Un sistema de trabajo a la vanguardia 
de la cosmética orgánica, que 
utiliza en la composición de todos 
sus productos, una tecnología de 
fabricación exclusiva y artesanal a 
partir de Algas Marinas, debidamente 
seleccionadas en zonas autorizadas 
de cultivo ecológico y sostenible.
Este exhaustivo método artesanal de 
trabajo absorberá todo el potencial 
infinito del medio marino.

Vuelve a los orígenes

Vivimos en una sociedad cada vez 
más concienciada por una belleza 
saludable, la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Por ello, desde Natural Cosmetics 
contribuimos a crear un nuevo 
paradigma en el mundo de la 
cosmética orgánica y sostenible, 
apostando por una belleza saludable 
libre de sustancias tóxicas, que 
respetan el ecosistema y la belleza 
original de tu piel y tu cabello.

Algaterapia



Sin tóxicos

Sin Parabenos.
Sin Ftalatos.
Sin Sodium laureth sulfate.
Sin Derivados del Petróleo. 
Sin Perfumes Sintéticos.
Sin Colorantes Artificiales. 
Sin Siliconas.
Sin Parafinas.
Sin Formaldehídos.
Sin PEG’s.
Sin GMO.

Esencia

Nuestra base de Algas es la esencia 
de nuestros cosméticos y a su vez 
es nuestro principal componente. 
Nuestra formulación hace de 
esta base un componente activo 
y un excelente vehículo por su 
gran afinidad con nuestro plasma 
sanguíneo y nuestra piel.

Este extracto de Algas, con un óptimo 
y bajo nivel en Yodo, contiene 
todos los minerales y oligoelementos 
en disolución de sales orgánicas, 
perfectamente asimilables a nivel 
celular.

A su vez, es un excelente vehículo 
para aportar al medio celular toda la 
carga de sustancias botánicas que 
le acompañan, específicamente 
seleccionadas para cumplir la función 
propia de cada producto y recuperar 
así tu belleza original.

Aloe Vera, Aceite Argán, Rosa 
Mosqueta y Jojoba entre otros, 
son algunos de los componentes 
seleccionados en nuestras fórmulas, 
por sus excelentes beneficios y 
propiedades, todos ellos con 
certificación ecológica.
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0% SILICONAS Y SULFATOS

Las Siliconas son polímeros mayormente de Silício, compuestos de moléculas muy pequeñas unidas 
entre si químicamente. Estos compuestos pesados (muchos de ellos tóxicos) tienen un gran poder de 
adherencia y se acumulan sobre el cabello y cuero cabelludo. No son hidrosolubles, necesitando así 
potentes y agresivos tensioactivos en los champú para eliminarlos. 

Estos tensioctivos son los Sulfatos, los más utilizados por su alto poder limpiador y su bajo coste suelen 
ser entre otros el Lauril sulfato de amonio (ASL) o Lauril sulfato de sodio (SLS) presentes en casi todos los 
champús del mercado.

PEG, son siliconas de última generación, polímeros derivados del petroleo e hidrosolubles, menos 
pesados y mas fáciles de eliminar del cabello y cuero cabelludo dejando así la piel más permeable y 
receptiva a los compuestos que le acompañan. 

EFECTOS PERJUDICIALES

SILICONAS
Crean una capa superficial en el cabello simulando un efecto de recuperación, sedosidad, brillo 
completamente artificial. Esta acumulación de capas sintéticas asfixian la piel y el cabello, perdiendo 
así su correcta humectacion, fundamental para una correcta hidratación. Los poros de la piel son 
obstruidos evitando asi la función de transpirar que es vital para la regeneración natural de las células.

SULFATOS 
Eliminan completamente la grasa natural del cuero cabelludo y fibra capilar,  produciendo sequedad, 
irritación, alergias, debilidad en el cabello por falta de nutrientes y una mayor producción de grasa 
para compensar esta pérdida.

PEG 
Estas siliconas derivadas del petróleo, menos pesadas y más transpirables para la piel, son mas 
perjudiciales a nivel interno puesto que penetran con mayor facilidad junto a componentes nocivos y 
poco saludables para nuestro organismo. 
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EL CAMBIO A LA COSMÉTICA SALUDABLE

DETOX
El primer paso para el cambio es ser consciente que en la mayoría de los casos nuestro cabello y cuero 
cabelludo está cubierto por siliconas, necesitamos pasar por una fase de desintoxicación. Es prioritario 
no volver a utilizar cosméticos con este tipo de componentes, si no siempre nos encontraremos en 
la primera fase y no obtendremos resultados visibles. Es necesario también que otros productos que 
utilicemos como sérum, cremas o productos de styling estén libres de este tipo de siliconas. 

1 FASE: Al eliminar las siliconas que recubren la fibra capilar notaremos un cabello áspero y en 
muchas ocasiones deshidratado y con frizz, este es el estado real y actual de nuestro cabello 
al no aportarle las siliconas de las que dependía. La limpieza de los poros del cuero cabelludo, 
empezara a regular la correcta función de la glándula sebácea y bulbo piloso.  Al eliminar los 
sulfatos se empezara a generar una grasa natural que protegerá la piel y cabello, mejorando y 
evitando irritaciones, rojeces, alergias y protegiéndolo de agresiones externas polucion, cambios 
de temperatura bruscos

2 FASE: Transcurridas dos a tres semanas utlizando cosmética organica y no aportando siliconas 
y sulfatos a tu cabello, notaras una melena más sana, con mucho más brillo, más manejable y 
un claro efecto del cabello más suelto, ligero, esponjoso al no estar apelmazado debido a las 
siliconas. Son los primeros beneficios de la cosmética orgánica.

3 FASE: Al cabo de varios meses, tu cabello habrá recuperado todo su mecanismo original. 
Podrás disfrutar de una melena viva con un aspecto natural, sano, más fuerte y con un extra de 
brillo. Se mantendrá limpio mucho más tiempo y para cabello coloreado, se mantendrá más su 
pigmentación.
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EXFOLIATING FACE & BEARD 
Exfoliante Facial & Barba

Nuestro mayor secreto en el ritual Barber Shop para un perfecto afeitado, evita 
el enquistamiento del vello de la barba y a su vez los ablanda para producir un 
extraordinario deslizamiento de la navaja junto a nuestra Shave Cream.
Excelente Exfoliante facial que renueva la epidermis, aportando una extrema suavidad 
y luminosidad.
Extractos marinos, aloe vera, aceite almendras dulces Bio suavizan y evitan la irritación.

100 ml.  - Ref. 04750

SHAVE CREAM  
Crema para el afeitado   

En la búsqueda de la perfección apostamos por una suave y fresca crema de afeitado 
frente a las clásicas espumas químicas, ya que un afeitado con nuestra Shave Cream  
nos ha demostrado una experiencia de lo más placentera y saludable.
Enriquecida con manteca Karité que hidrata y protege la piel aumentando el 
deslizamiento de la navaja, aceites esenciales de Cedro y Lavanda aportan una 
excelente protección a la piel.
La esencia de Menta nos aporta un agradable sensación de frescor y es un buen 
antiséptico.

200 ml.  - Ref. 04751

AFTER SHAVE 100 ml   
Crema post-afeitado

Un buen ritual de afeitado no puede acabar sin un buen producto de valiosas 
propiedades regenerantes e hidratantes  tras la agresión que supone el rasurado de la 
navaja. After Shave by NaturalMen es el perfecto aliado post-afeitado gracias a su alto 
contenido  en extractos botánicos, extractos marinos, aloe vera Bio, y las magníficas 
propiedades regenerantes e hidratantes que nos aportan los aceites esenciales de la 
menta, rosa mosqueta bio y aceite de almendras dulce Bio.

100 ml.  - Ref. 04752

Línea de Afeitado
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BARBER ROLL-ON  
Perfilador de Afeitado

Innovador perfilador de afeitado Barber Roll-On. Lubrica, diseña y desliza la navaja evitando 
la irritación aportando frescor, hidratación y propiedades antisépticas de la Menta y el 
Cedro.

20 ml.  - Ref. 04753

BOURBON OIL
Aceite para Barba

Uno de los aceites para barb             a más potentes del mercado. Combina los mejores 
aceites vegetales hidratantes, no grasos, como Argán, Jojoba, Almendro mezclados con 
las propiedades y fragancias de los aceites esenciales de Sándalo, Cedro, Pimienta negra, 
Limón y Menta Piperita.

60 ml.  - Ref. 04762
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BROWN STYLING GEL  00€
Gel fijador marrón

Revolucionario gel fijador con pigmentos orgánicos con las mismas propiedades y 
características que nuestro Styling Gel; para contrarrestar las canas en un pelo castaño.
Cubre de forma natural tu canas de forma inmediata.  
Se elimina fácilmente con champú en un primer lavado.

200 ml.  - Ref.04756

STYLING GEL  €,90€
Gel fijador neutro

Gel fijador de fijación media  con alta concentración de algas rojas, ricas en minerales, 
que hidratan y reestructuran la fibra capilar creando una película hidrolipídica 
protegiendo así el cabello de condiciones climáticas extremas, frío, calor, polución y 
manteniendo la humedad necesaria. 
No deja residuo, da cuerpo, espesor y no engrasa.

200 ml.  - Ref. 04754

BLACK STYLING GEL  
Gel fijador negro 

Revolucionario gel fijador con pigmentos orgánicos con las mismas propiedades y 
características que nuestro Styling Gel; fija tu cabello y con un simple  gesto de peinado 
matiza y disimula tus canas de forma inmediata hasta tu próximo lavado.
Se elimina fácilmente con champú en un primer lavado.

200 ml.  - Ref. 04755

Línea de Fijadores
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MATTE WAX  9
Cera mate

Texturizador de fijación natural elaborado con diferentes aceites esenciales, miel y cera de 
abeja orgánica. Sin siliconas. Efecto mate.

100 ml.  - Ref. 04757

BLACK MATTE WAX  1,90€
Cera mate negra

Revolucionario texturizador con pigmentos naturales, único en su género, colorea y matiza 
las canas con una fijación suave y natural. Se elimina en el primer lavado. Sin siliconas. 
Efecto matizado negro.

100 ml.  - Ref. 04759

BROWN MATTE WAX  1,90€
Cera mate marrón  

Revolucionario texturizador con pigmentos naturales, único en su género, colorea y matiza 
las canas con una fijación suave y natural. Se elimina en el primer lavado. Sin siliconas. 
Efecto matizado castaño.

100 ml.  - Ref. 04758



10

Línea de Champús

SHAMPOO & BODY WASH   
Champú & gel corporal

Champú-gel orgánico elaborado en ligera emulsión, bajo en espuma, con 
extractos botánicos y de algas marinas combinados con otros ingredientes 
naturales como el aloe vera bio, romero, ortiga verde con propiedades excelentes 
para el cabello y la piel. 
Recomendable para eliminar problemas de cuero cabelludo, regula la glándula 
sebácea, previene la caspa. El cabello y la piel quedarán libre de productos 
químicos, suave y brillante.

250 ml.  - Ref. 04746
1000 ml.  - Ref. 04747

WHITENING SHAMPOO  16,50€
Champú Canas

Champú orgánico específico para cabello blanco, creado sobre la excelente base 
del Shampoo Body & Wash combinado con pigmentos naturales que contrarrestan 
y eliminan las tonalidades amarillentas de la cana. Devuelve su tonalidad natural, 
aportando gran luminosidad y un extraordinario brillo.

200 ml.  - Ref. 04748

LEAVE-IN CONDITIONER  
Acondicionador en Spray 

Spray acondicionador sin aclarado, enriquecido con Aloe Vera, aceite Bio Jojoba 
y Oliva. Hidratación, protección y facilidad de peinado para todo tipo de cabellos. 
Recupera la estructura dañada, aportando suavidad, brillo y una agradable 
sensación refrescante. 

200 ml.  - Ref. 04763

EXFOLIATING SHAMPOO   
Champú Exfoliante

Excelente champú exfoliante para problemas de cuero cabelludo, elimina la 
descamación completamente en la primera aplicación. Efecto Detox, limpia y 
descongestiona el cuero cabelludo incentivando su regeneración celular y eliminar 
restos químicos de otros productos.

Después aplicar champú o acondicionador. 

200 ml.  - Ref. 04749
500 ml.  - Ref. 04924
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ANTI-AGE   
Crema Antiedad

Crema Anti-Age de uso diario que induce la regeneración activa 
de la piel actuando a nivel celular dérmico.
Nuestra base de Algas Marinas además de un excelente vehículo, 
tiene un alto contenido en nutrientes, sales minerales orgánicas, aminoácidos esenciales, 
encimas, todo ello en sinergia con Aloe Barbadensis, Centella asiática, Salvia y las 
extraordinarias propiedades de la Rosa Mosqueta Bio.

50 ml.  - Ref. 04760

KERATOL  
Tratamiento con Keratol                

Excelente Máscara para cuero cabelludo, con bajo PH 3,7, específico para problemas 
dermatológicos como caspa, psoriasis, dermatitis y seborrea.
Las sinergias entre nuestra base de Algas Marinas, Aloe Barbadensis, frutas y plantas 
específicamente seleccionadas conforman un excelente queratolítico o peeling químico 
natural. Regula la descamación excesiva del cuero cabelludo y descongestiona la zona 
evitando así la reaparición de este trastorno. 

200 ml.  - Ref. 04761
500 ml.  - Ref. 04923

Línea de Tratamiento
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Ritual Keratol Cuero cabelludo

1 ó 2 veces por semana Uso frecuente

Esta combinación cubre un amplio abanico de trastornos del cuero cabelludo, que van desde problemas por exceso de grasa, 
picores, rojeces, granitos internos, resequedad y caspa entre otros.

+

Exfoliating Shampoo

Con el cabello húmedo, exfoliar 
masajeando en círculos sobre el 
cuero cabelludo y aclarar.

2 
min

Keratol Treatment

Aplicar sobre cuero cabelludo a 
modo de mascarilla y aclarar.

20 
min

Shampoo & Body Wash

Con el cabello húmedo, aplicar 
masajeando y dejar actuar. 
Aclarar.

3 
min



Expositores 
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Expositor Keratol

Exfoliating Shampoo

200 ml. 
Ref. 04749

Whitening Shampoo

200 ml.  
Ref. 04748

Keratol Treatment

200 ml. 
Ref. 04761

Shampoo & Body Wash

250 ml.  
Ref. 04746

Leave-In 
Conditioner

200 ml. 
Ref. 04763
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Expositor Afeitado

Exfoliating Face & 
Beard

100 ml.  
Ref. 04750

Shave Cream

200 ml.  
Ref. 04751

After Shave

100 ml.  
Ref. 04752

Barber Roll-On

20 ml. 
Ref. 04753

Bourbon Oil

60 ml.  
Ref. 04762

Anti-Age

50 ml.  
Ref. 04760
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Expositor Keratol + Afeitado

Keratol
Treatment

200 ml.  
Ref. 04761

Shampoo
& Body Wash

250 ml. 
Ref. 04746

Exfoliating
Face & Beard

100 ml.  
Ref. 04750

Shave Cream

200 ml.  
Ref. 04751

After Shave

100 ml.  
Ref. 04752

Exfoliating
Shampoo

200 ml. 
Ref. 04749

Barber
Roll-On

20 ml.  
Ref. 04753

Anti-Age

50 ml. 
Ref. 04760

Bourbon Oil

60 ml.  
Ref. 04762
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Expositor de Pie - Natural Men



19





Línea infantil

SIN

PARABENOS



Natural Cosmetics

Nuestro laboratorio con una amplia 
trayectoria de investigación, de más 
de diez años en la elaboración de 
cosmética orgánica, desarrolla el 
concepto Natural. 

Un sistema de trabajo a la vanguardia 
de la cosmética orgánica, que 
utiliza en la composición de todos 
sus productos, una tecnología de 
fabricación exclusiva y artesanal a 
partir de Algas Marinas, debidamente 
seleccionadas en zonas autorizadas 
de cultivo ecológico y sostenible.
Este exhaustivo método artesanal de 
trabajo absorberá todo el potencial 
infinito del medio marino.

Vuelve a los orígenes

Vivimos en una sociedad cada vez 
más concienciada por una belleza 
saludable, la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Por ello, desde Natural Cosmetics 
contribuimos a crear un nuevo 
paradigma en el mundo de la 
cosmética orgánica y sostenible, 
apostando por una belleza saludable 
libre de sustancias tóxicas, que 
respetan el ecosistema y la belleza 
original de tu piel y tu cabello.

Algaterapia



Sin tóxicos

Sin Parabenos.
Sin Ftalatos.
Sin Sodium laureth sulfate.
Sin Derivados del Petróleo. 
Sin Perfumes Sintéticos.
Sin Colorantes Artificiales. 
Sin Siliconas.
Sin Parafinas.
Sin Formaldehídos.
Sin PEG’s.
Sin GMO.

Esencia

Nuestra base de Algas es la esencia 
de nuestros cosméticos y a su vez 
es nuestro principal componente. 
Nuestra formulación hace de 
esta base un componente activo 
y un excelente vehículo por su 
gran afinidad con nuestro plasma 
sanguíneo y nuestra piel.

Este extracto de Algas, con un óptimo 
y bajo nivel en Yodo, contiene 
todos los minerales y oligoelementos 
en disolución de sales orgánicas, 
perfectamente asimilables a nivel 
celular.

A su vez, es un excelente vehículo 
para aportar al medio celular toda la 
carga de sustancias botánicas que 
le acompañan, específicamente 
seleccionadas para cumplir la función 
propia de cada producto y recuperar 
así tu belleza original.

Aloe Vera, Aceite Argán, Rosa 
Mosqueta y Jojoba entre otros, 
son algunos de los componentes 
seleccionados en nuestras fórmulas, 
por sus excelentes beneficios y 
propiedades, todos ellos con 
certificación ecológica.
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0% SILICONAS Y SULFATOS

Las Siliconas son polímeros mayormente de Silício, compuestos de moléculas muy pequeñas unidas 
entre si químicamente. Estos compuestos pesados (muchos de ellos tóxicos) tienen un gran poder de 
adherencia y se acumulan sobre el cabello y cuero cabelludo. No son hidrosolubles, necesitando así 
potentes y agresivos tensioactivos en los champú para eliminarlos. 

Estos tensioctivos son los Sulfatos, los más utilizados por su alto poder limpiador y su bajo coste suelen 
ser entre otros el Lauril sulfato de amonio (ASL) o Lauril sulfato de sodio (SLS) presentes en casi todos los 
champús del mercado.

PEG, son siliconas de última generación, polímeros derivados del petroleo e hidrosolubles, menos 
pesados y mas fáciles de eliminar del cabello y cuero cabelludo dejando así la piel más permeable y 
receptiva a los compuestos que le acompañan. 

EFECTOS PERJUDICIALES

SILICONAS
Crean una capa superficial en el cabello simulando un efecto de recuperación, sedosidad, brillo 
completamente artificial. Esta acumulación de capas sintéticas asfixian la piel y el cabello, perdiendo 
así su correcta humectacion, fundamental para una correcta hidratación. Los poros de la piel son 
obstruidos evitando asi la función de transpirar que es vital para la regeneración natural de las células.

SULFATOS 
Eliminan completamente la grasa natural del cuero cabelludo y fibra capilar,  produciendo sequedad, 
irritación, alergias, debilidad en el cabello por falta de nutrientes y una mayor producción de grasa 
para compensar esta pérdida.

PEG 
Estas siliconas derivadas del petróleo, menos pesadas y más transpirables para la piel, son mas 
perjudiciales a nivel interno puesto que penetran con mayor facilidad junto a componentes nocivos y 
poco saludables para nuestro organismo. 
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EL CAMBIO A LA COSMÉTICA SALUDABLE

DETOX
El primer paso para el cambio es ser consciente que en la mayoría de los casos nuestro cabello y cuero 
cabelludo está cubierto por siliconas, necesitamos pasar por una fase de desintoxicación. Es prioritario 
no volver a utilizar cosméticos con este tipo de componentes, si no siempre nos encontraremos en 
la primera fase y no obtendremos resultados visibles. Es necesario también que otros productos que 
utilicemos como sérum, cremas o productos de styling estén libres de este tipo de siliconas. 

1 FASE: Al eliminar las siliconas que recubren la fibra capilar notaremos un cabello áspero y en 
muchas ocasiones deshidratado y con frizz, este es el estado real y actual de nuestro cabello 
al no aportarle las siliconas de las que dependía. La limpieza de los poros del cuero cabelludo, 
empezara a regular la correcta función de la glándula sebácea y bulbo piloso.  Al eliminar los 
sulfatos se empezara a generar una grasa natural que protegerá la piel y cabello, mejorando y 
evitando irritaciones, rojeces, alergias y protegiéndolo de agresiones externas polucion, cambios 
de temperatura bruscos

2 FASE: Transcurridas dos a tres semanas utlizando cosmética organica y no aportando siliconas 
y sulfatos a tu cabello, notaras una melena más sana, con mucho más brillo, más manejable y 
un claro efecto del cabello más suelto, ligero, esponjoso al no estar apelmazado debido a las 
siliconas. Son los primeros beneficios de la cosmética orgánica.

3 FASE: Al cabo de varios meses, tu cabello habrá recuperado todo su mecanismo original. 
Podrás disfrutar de una melena viva con un aspecto natural, sano, más fuerte y con un extra de 
brillo. Se mantendrá limpio mucho más tiempo y para cabello coloreado, se mantendrá más su 
pigmentación.
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Fijadores para el cabello

Fijador Infantil

Gel 100% orgánico para fijar el peinado. 
Aporta un complejo de propiedades 
excelentes para cuidar el cabello 
gracias a la base de algas con sus sales 
minerales y oligoelementos, la miel y sus 
propiedades antioxidantes, los minerales 
y encimas, y el aceite de Abisinia 
regenerador y nutritivo.

200 ml. - Ref. 04790   

Cera

Cera 100% natural para texturizar y 
proceder a estilizar el peinado deseado. 
La base de algas, la miel y los aceites de 
coco y almendras tienen importantes  
propiedades para el cuidado del cabello.

100 ml.  - Ref. 04791   
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Línea para el cabello

Champú Body Wash

Champú 100% orgánico. Combina 
la base de algas y sus sales minerales 
y oligoelementos orgánicos junto a 
los extractos botánicos y aceite de 
almendras dulces con un toque de 
aceites esenciales cítricos y menta de 
excelentes propiedades. 

250 ml. - Ref. 04787   

Loción Capilar Escolar

Loción 100%  orgánica para cabello.  
Combina la  base de algas con minerales 
y oligoelementos orgánicos, con 
extractos botánicos y un toque de aceites 
esenciales para la higiene del cabello, en 
especial en época escolar. 

200 ml.  - Ref. 04793

Spray Acondicionador

Producto 100% orgánico, para hidratar, 
proteger y facilitar el peinado para todo 
tipo de cabellos.
Recupera la estructura dañada, 
aportando suavidad y brillo, de rápida 
aplicación y eficaz resultado.

200 ml. - Ref. 04789   

Champú Escolar

Champú 100% orgánico. Con base 
de algas que aporta sales minerales y 
oligoelementos orgánicos. 
Extractos botánicos, un toque de aceites 
nobles, aceites esenciales de árbol de té 
y lavanda para  limpiar, higienizar y cuidar 
el cabello, propenso a infestaciones en el 
periodo escolar.

250 ml.  - Ref. 04792
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Crema Pieles Sensibles

Ligera emulsión 100% orgánica. Combina 
la base de algas, los extractos botánicos 
y varios aceites ricos en propiedades que 
hidratan en profundidad, remineralizan 
y calman la piel con reacciones diversas 
restableciendo su equilibrio hidrolipídico. 
Indicado para pieles muy sensibles. 

100 ml. - Ref. 04794

Leche Corporal

Leche corporal 100% orgánica, 
Los complejos activos de la base de 
algas, los extractos botánicos y aceites 
nobles hacen de este producto un buen 
aliado para la piel hidratando, nutriendo 
e incentivando su regeneración. 
Natural y sin contenidos sintéticos o 
petroquímicos, es ideal para pieles 
sensibles.

200 ml. - Ref. 04788 

Línea corporal

Aftersun

Leche corporal 100% orgánica para 
después de la toma de sol.
Elaborada con la base extracto de algas, 
aloe vera, caléndula y aceites nobles 
como el de rosa mosqueta, almendras y 
coco. 
Regenera la piel dañada por el baño 
de sol, imprescindible para piel irritada y 
enrojecida.

200 ml. - Ref. 04986  

Cuidado específico

Post-picaduras

Gel 100% orgánico. Combina las 
propiedades de la base de algas, 
los extractos botánicos y los aceites 
esenciales  para calmar el efecto de una 
picadura de mosquito, mosca negra, etc. 
Al mismo tiempo cuida la piel y restaura su 
estado normal.

50 ml. - Ref. 04987   
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RITUAL ESCOLAR 

Loción Capilar Escolar

Utilizar como prevención en época 
escolar. Aplicar sobre el cabello 
húmedo varias vaporizaciones. 
No aclarar. Aplicar mientras haya 
riesgo.

Poner gorro desechable 
de plástico y dejar 
actuar.

20 
min

Gorro desechable

Aclarar 
abundantemente, 
desenredar y pasar 
liendrera.

Liendrera

Con el cabello húmedo 
aplicar masajeando 
bien por todo el largo 
del cabello.

2 
min

Champú Escolar
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NATURAL KIDS

Leche Corporal Cera Fijador Infantil Spray
Acondicionador

Champú
Body Wash

200 ml.  
Ref. 04788

200 ml.  
Ref. 04791

200 ml.  
Ref. 04790

200 ml.  
Ref. 04789

250 ml.  
Ref. 04787

Champú Escolar

250 ml.  
Ref. 04792

Loción Escolar

200 ml.  
Ref. 04793

Crema Pieles
Sensibles

100 ml.  
Ref. 04794

Aftersun

200 ml. 
Ref. 04986

Post-picaduras

50 ml.  
Ref. 04987
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EXPOSITOR KIDS





RUDA
Ideal para purificar / limpiar espacios de energías

no deseadas.

ROMERO
Aclara la mente, afianza la seguridad en ti mismo

y ayuda a la concentración.

LAVANDA
Ayuda a la relajación y mejora el humor.

CANELA
Estimula la lívido.

CITRONELA, CLAVO y LIMÓN
Repelente de mosquitos e insectos.

PESO   60/65 Grs. aprox.
MEDIDAS   5x5 Cms. aprox.

Se diferencian ademas del olor, por el color de la mecha.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

LÍNEA VELAS ENERGÉTICAS

Elaboradas artesanalmente, utilizando productos de primera calidad. 
100% Cera vegetal, Aceite esencial puro, y Mecha de Algodón. No 
contienen productos químicos, estando exentas de to do tipo de 
aditivos, fijadores, potenciadores, y ni que decir de los derivados 
del petróleo.  La duración de estas velas puede oscilar entre 4 / 12 h. 
en función de como esté la energía, si su duración es menor de 6 h. y 
la vela deja ir la cera, nos estará diciendo, que la energía, el deseo, el 
pensamiento o la intención con la que la hemos encendido no fluye 
como debería, y tendríamos que trabajar en ese aspecto, tenemos que 
tener en cuenta que la vela ya de por si está trabajando y limpiando 
esa energía, asi que si encendemos otra vela, muy probablemente 
dure más tiempo encendida.

EXPOSITOR 15 UNIDADES



ROJO
Activación, úsala para potenciar, activa el amor,
y cualquier nuevo proyecto.

NARANJA
Capacidad, úsala para conseguir éxito, felicidad,
y activar la creatividad.

AMARILLO
Expresión material, úsala cuando desees
sentirte seguro, alegre, y próspero.

VERDE
La realidad, úsala para la salud o situación que
te preocupe.

AZUL
Comunicación, úsala para conseguir comuni-
cación, y conexión espiritual.

LILA
Cambio, úsala para transmutar en positiva,
cualquier energía que te mantenga estancado.

PESO   60/65 Grs. aprox.
MEDIDAS   5x5 Cms. aprox.

Se diferencian por el color de la vela.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

LA VELA QUE CAMBIARÁ TU VIDA !!

LÍNEA VELAS EMOCIONALES

Elaboradas artesanalmente, utilizando productos de primera calidad. 
100% Cera vegetal, Aceite esencial puro, y Mecha de Algodón. No 
contienen productos químicos, estando exentas de to do tipo de 
aditivos, fijadores, potenciadores, y ni que decir de los derivados 
del petróleo.  La duración de estas velas puede oscilar entre 4 / 12 h. 
en función de como esté la energía, si su duración es menor de 6 h. y 
la vela deja ir la cera, nos estará diciendo, que la energía, el deseo, el 
pensamiento o la intención con la que la hemos encendido no fluye 
como debería, y tendríamos que trabajar en ese aspecto, tenemos que 
tener en cuenta que la vela ya de por si está trabajando y limpiando 
esa energía, asi que si encendemos otra vela, muy probablemente 
dure más tiempo encendida.

EXPOSITOR 15 UNIDADES



DOLENCIAS

Ingredientes;  Cannabis sativa, Árnica montana, Ravintsara, Romero,
Manteca de Karité, y Cera de soja.

RELAJANTE

Ingredientes;  Almendra dulce, Lavanda, Limón, Manteca de Karité, y
Cera de soja.

ESTIMULANTE

Ingredientes;  Almendra dulce, Pachuli, Limón, Canela, Manteca de
Karité, y Cera de soja.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

LÍNEA VELAS MASAJE
AROMÁTICA

PESO   50 Grs. aprox.



PESO   60/65 Grs. aprox.
MEDIDAS   5x5 Cms. aprox.

LIMPIA LA MALA ENERGÍA
ATRAE LA BUENA SUERTE
PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN ESPECIAL

MEDIDA VARILLA 19Cms. Aprox.
PESO PAQUETE 26Grs. Aprox.
PAQUETE 5 UNIDADES
DE LARGA DURACIÓN -  +1h Aprox.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

PALO SANTO
VELAS AROMÁTICAS

EXPOSITOR 15 UNIDADES

VARILLAS DE INCIENSO

El Palo Santo es un incienso utilizado 
desde hace siglos por los Incas, y otras 
culturas indígenas. Limpia la mala 
energía. Atrae la buena suerte. 
Proporciona una protección especial.



500ml.

1000ml.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

ALOE VERA BEBIBLE, BENEFICIOS MÚLTIPLES PARA EL ORGANISMO;…. Calcio, hierro, magnesio, 

vitaminas A, B, C, ácidos grasos que ayudan a disminuir las grasas en la sangre y aliviar la indigestión, 

ayuda a disminuir el colesterol y a regular la presión arterial… estamos hablando del aloe vera bebible, uno 

de los productos que nos ofrece la naturaleza más saludables y que de un tiempo a esta parte se ha 

convertido en un producto imprescindible en nuestra alimentación.               oxigena la sangre y beneficia la 

circulación.

-Reduce el colesterol LDL, el malo

-Ayuda al sistema inmunitario

-Ayuda en las alergias estacionales

-Elimina la acidez tras algunas comidas

-Elimina toxinas de manera rápida del organismo

-Calma el estómago y las digestiones pesadas

-Estimula la creación de flora bacteriana intestinal

-Es muy beneficioso para tratar úlceras en el estómago

Presentación



INFUSIÓN DE FRUTAS EXÓTICAS
Manzana, Hibisco, Rooibos natural, Citronela, 
Escaramujo, Plátano (plátano, aceite de Coco, azúcar
de caña, y Miel), Caléndula, Cáscara de limón, 
Albaricoque, Aroma natural, y Jarabe de agave (0.4%).

TÉ VERDE
Té verde china Sencha, Citronela, Jengibre, Cáscara
de limón, Aroma natural, y Jarabe de agrave (0,4%).

TÉ NEGRO
Té negro Assam, Té verde china Sencha, Aroma 
natural Papaya, Trozos de Mango, Caléndula, Pétalos 
de rosa, y Jarabe de agave (0.6%).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

PREPARACIÓN; Toma caliente 1m. Toma fría nevera, o con hielo.

250ml.

CONCERVANTES       
COLORANTES        PESTICIDAS           
TRANGÉNICOS

ISO 9001 Y 14001

Una vez abierto consumir antes de 24h.

SÓLO TÉ VERDE, Y TÉ NEGRO.



 

PLANPRIM

Aceite de Onagra Ecológico.
450 Perlas de 585mgrs.

INGREDIENTES : Aceite de Onagra prensado ecológico , Vitamina E, y Agente de 
recubrimiento (Gelatina) humectante (Glicerina) aroma.
MODO DE EMPLEO : Tomar de 1 a 3 perlas al día, antes de las principales comidas.

VITAMINA C
Ester - C

No ácida y Asimilación Retard.
30 Comprimidos de 1.550mgrs.

INGREDIENTES : Ascorbato cálcico threonato (Ester C) , Agente de carga (Celulosa micro-
cristalina), y Antipelmazante (Estearato magnésico). Vitamina C  1000mgrs.
MODO DE EMPLEO : Tomar 1 Comprimido al día.

Ester-C; Es una forma patentada de Vitamina C, más nat ural, que tiene un PH más balanceado,
y es liberada de forma sostenible en el organismo.

Maca andina + Zinc + Selenio

INGREDIENTES: Maca "de procedencia ecológica" , Gluconato de Zinc (Zinc), Selenio sódico
(Selenio), Agente de recubrimiento (Gelatina), Dióxido de titanio, Óxido de hierro amarillo, e 
Indigotina (Colorantes).
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas antes de las comidas.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Regulador niveles colesterol. Dolores 
premenstruales. Reducir hipertensión 
arterial, etc. 

Refuerza nuestras defensas, Colabora en la 
formación normal del colágeno, Previene la 
oxidación celular, Favorece la obsorción del 
hierro, etc….

MACAPLAN

Mejora la potencia sexual, el Selenio contribuye 
a la espermatogénesis normal, y el Zinc 
contribuye al mantenimiento de niveles normales 
de testosterona.

60 Cápsulas de 603,19mgrs.



HIPERPLAN

Hipérico

INGREDIENTES: Hipérico, E.S. Hipérico, y envoltura de la cápsula (Gelatina).
400mgrs de polvo de Hipérico, y 100mgrs de Extracto seco de Hipérico.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

VALERPLAN

Valeriana
60 Cápsulas de 750mgrs.

INGREDIENTES: Valeriana, Agente de carga Almidón de maíz, E.S. Valeriana, y envoltura de la 
cápsula (Gelatina). 
800mgrs de polvo de Valeriana, y 200mgrs de Extracto seco de Valeriana.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día.

SUPERPLAN DP

Plantas, Vitaminas, Minerales, y Aminoácidos
16 Viales de 10mgrs.

INGREDIENTES: Serenzo, L-triptófano, E.S. de Rhodiola rosea, L-tirosina, Inositol, L-lisina
clorhidato, L-metionina, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Cloruro de magnesio, Vitaminas B2,3,6,9,

12, Gluconato de manganeso, Picolinato de cromo, Aroma, Sorbato potásico, y Agua csp.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 vial al día, preferiblemente en ayunas.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Ansiolítico y Antidepresivo. 
Antiinflamatorio, Antiácido natural. Diurético. 
Etc.

Sedante natural (problemas de 
insomnio).  Antiespasmódico. 
Antiinflamatorio. 

60 Cápsulas de 620mgrs.

Contribuye al funcionamiento normal del 
sistema nervioso.



MEMORYPLAN
Fórmula mejorada!

Plantas, Vitaminas, Nadh, Minerales….
80 Cápsulas de 596mgrs.

INGREDIENTES: E.S. de Avena verde, Taurina , Vitamina B2, Lecitina de soja, Vitamina C,
Fosfatidilcolina, Fosfatidilserina, EPA, DHA, NADH, Zinc, Isovitexina, y Vitamina B6,B1.
MODO DE EMPLEO: Tomar de 2 a 4 cápsulas al día antes de las comidas.

COLAPLAN

Cola de Caballo
60 Cápsulas de 596mgrs.

INGREDIENTES: Cola de Caballo polvo y E.S., Agente de recubrimiento (Gelatina), y Colorante
(Antocianina, y Dióxido de titanio). 
400mgrs de polvo de Cola de Caballo, y 100mgrs de Extracto seco de Cola de Caballo.
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día. 1 antes del desayuno, y antes de la comida.

GARCIPLAN

Garcinia Cambogia
120 Cápsulas de 743mgrs.

INGREDIENTES: E.S. Garcinia Cambogia, Sinetrol (E.S. de Citrus sinensis L, Citrus paradisi y 
Paullinia cupana), y Agente de recubrimiento (Gelatina).
* Extracto Seco Garcinia Cambogia con un 60% de Áci do hidroxicitrico
MODO DE EMPLEO: Tomar 4 cápsulas al día. Tomar de 2 a 4 cápsulas media hora antes de
las comidas, o en ayunas.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Contribuye al funcionamiento normal de la 
memoria. Mejorando la iniciativa, la 
concentración, etc.

La Garcinia Cambogia se utiliza 
principalmente, para ayudar a perder peso a 
través de la disminución del apetito.

Diurético. Ayuda a combatir los hongos en 
la piel. Remineraliza el sistema óseo. 
Regenerador celular. Etc. 



COCOPLAN

Aceite de Coco
60 Perlas de 1.334,60mgrs.

INGREDIENTES: Aceite de Coco (Cocos nucifera L), y Agente de recubrimiento (Gelatina),
humectante (Glicerina).
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 perla antes de cada comida.

PLANCOR

Ajo + Olivo + Espino blanco
120 Perlas de 700mgrs.

INGREDIENTES: Aceite macerado de Espino blanco, Aceite macerado de Hojas de Olivo,
Aceite macerado de Ajo, y Agente de recubrimiento (Gelatina) humectante (Glicerina).
MODO DE EMPLEO: Tomar de 1 a 6 perlas al día, después de las comidas.

FERROPLAN

Hierro
Frasco 250ml.

INGREDIENTES: G. Hierro, Vitaminas C, B3,2,6,1,y 12, Miel en polvo, Infusión de Flor de Hibisco,
Hinojo, y de Ortiga verde, Zumo concentrado de Naranja, Uva Roja, Mirtilo, Remolacha, y de Pera,
Fructosa, E.S Escaramujo, y Conservante Sorbato potásico.
MODO DE EMPLEO: Ingerir 20ml. diarios. Agitar antes de usar. Una vez abierto mantener en 
nevera.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

El Hierro ayuda a disminuir el cansancio, y 
la fatiga. Contribuye a la formación normal 
de glóbulos rojos, y hemoglobina.

Contiene una combinación única de Ácidos 
grasos, que lo dotan de propiedades muy 
potentes.

Cardiotónico. Regula (reduce) la tensión 
arterial. Disminuye riesgo enfermedades 
cardiacas.



OPTIPLAN

Plantas, Vitaminas, y Minerales
30 Cápsulas de 600mgrs.

INGREDIENTES: E.S. de Mirtilo, E.S. de Tagetes erecta, Agente de carga (Maltodextrina),
Gluconato de Zinc, E.S. Ginkgo Biloba, Saffroneye, E.S. de Tomate, Beta-Caroteno, Acetato de
D,L-tocoferol, Riboflavina, y Agente de recubrimiento (Gelatina) Colorantes (óxido de hierro rojo,
dióxido de titanio).
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día en ayunas.

COLAGEPLAN

Colágeno Marino
Bote de 300grs.

INGREDIENTES: Colágeno hidrolizado de Pescado, Magnesio, Ácido Hialurónico, Vitamina C,
Vitamina E, Agente de carga (Maltodextrina), Aroma, Zumo de Fresa en polvo, Edulcorante
(Sucralosa) y Antiaglomerante (dióxido de silicio).
MODO DE EMPLEO: Tomar 10grs al día disuelto en 1 vaso de agua. 10g equivalen a 1 cacito
completo.
ADVERTENCIAS: Contiene derivado del Pescado.

ACEITES DEL MUNDO

Roll-On
ACEITES BIO

Expositor 15 Aceites (3 por 5 Referencias).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Incluye cacito dosificador

Mejora el riego sanguíneo. Evita rotura 
microvaso. Contribuye a mejorar la visión.

Contribuye al funcionamiento normal de los 
Huesos, Cartílagos y Piel.

Aceite Árbol del Té. Aceite Argan. Aceite 
Antimosquitos. Aceite de Clavo. y Aceite de 
Rosa Mosqueta.



JABÓN ALEPO

180grs.

OZONOX

Perlas de Ozono
60 Perlas de 630mgrs.

INGREDIENTES: Aceite de Oliva Virgen, Agente de recubrimiento (Gelatina), Humectante
(Glicerina), y Aroma.
MODO DE EMPLEO: Tomar de 1-3 perlas al día, 30m antes de las comidas.

ANTIOXPLAN

30 y 60 Cápsulas.
Cápsulas de 596mgrs.

INGREDIENTES: Coenzima Q10, Resveratrol, Vitamina C, E, A, y Selenio.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Complemento alimenticio a base de Q10, y 
Vitaminas. La Vitamina C y el Selenio, 
contribuyen a la protección de las células, frente 
al daño oxidativo.

La molécula de Ozono se separa en O2+O 
cuando entra en contacto con los tejidos, debido 
a su inestabilidad. Este Átomo libre da lugar a 
peróxidos, ozónidos, y aldehídos cuya 
naturaleza oxidante tiene como objetivo 
eliminar hongos, bacterias, virus, y toxinas. 
El O2 sobrante de esta separación, oxigena  la 
sangre, y es utilizado por los tejidos para realizar 
sus procesos metabólicos normales.

Jabón ALEPO. Al 30% Laurel.



COLAGEPLAN
Colágeno PEPTAN

15 Sobres
30 Sobres

INGREDIENTES: Colágeno PEPTAN 8000mg , MSM 240mg, Extracto seco Bambú 150mg,
Ácido Hialurónico 100mg, Vitamina C 80mg, Lactato de Magnesio 40mg, Carbonato de Magnesio
240mg, Estearato de Magnesio 30mg, y Aroma (frutos del bosque) 500mg.
MODO DE EMPLEO: Tomar 1 sobre diario disuelto en agua, preferiblemente antes de acostarse.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

de 9,4grs.

Proporciona una alta cantidad de Péptido de 
Colágeno Peptan,  que mejora la movilidad 
general de las Articulaciones, la Estructura 
ósea, y la belleza natural de la Piel.



PLATA COLOIDAL
Natural
20PPM.

INGREDIENTES: Agua ultra purificada energizada, Plata Coloidal 20PPM de muy alta pureza 
99,99%.
USO: 1 Tapón, 1a 3 veces al día en compresas, en aplicación local. Para áreas sensibles, use 
diluido (2 cucharaditas en un vaso grande de agua). 
USO EXTERNO: Producto cosmético.

SILICIO-ORTIGA 100% ORGÁNICO
Natural
Flexibilidad, Juventud….

PROPIEDADES ORTIGA: Apoya la vitalidad del cuerpo, Mantiene articulaciones, músculos y
tendones, y Contribuye a una piel clara.
* Proceso de fabricación exclusivo para un producto  viviente totalmente natural.
* Dinamización con cascadas de agua de manantial vo lcánica sobre cristales, para una
mayor eficiencia y enegía.
* Dosificación óptima y fuerte poder de asimilación , sin efectos secundarios!
* Garantizado sin moléculas sintéticas, ni dióxido de sílicie. 
USO: No exceda de la dosis diaria recomendada. No es un sustituto de una dieta variada y 
equilibrada, o un estilo de vida saludable. Agitar bien antes de usar. El producto puede tener un
aspecto turbio, lo que no afecta su calidad. Después de abrir mantener fresco. No exponga al sol.
Evite la proximidad al horno, microondas, o teléfono móvil.
INGREDIENTES: Ext. Acuoso de Ortiga (99,4%), Ácido Cítrico, Aceites Esenciales de Tomillo,
Clavo, y Orégano, Vinagre de sidra, y Ext. Semilla de Pomelo.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Utilizada desde la antigüedad por sus notables 
virtudes, la Plata Coloidal es ahora aclamada 
gracias a su proceso de producción. Coloidal Silver 
Biofloral ofrece biodisponibilidad óptima, una rápida 
asimilación, y una acción mejorada. Además al ser 
de gran pureza, permanece activo en el tiempo sin 
depósito. Todas éstas características dan a la Plata 
Coloidal Biofloral una eficiencia óptima garantizada.

500ml.

Presente en todo nuestro cuerpo, el Silicio es un 
componente importante de todos los tejidos de 
soporte. A lo largo de los años, es importante tener 
una ingesta regular en forma de Silicio Natural, 
reconocible y perfectamente asimilable por el 
cuerpo.

500ml.



AGRIMONIA (Agrimony).

ALAMO TEMBLÓN (Aspen).

HAYA (Beech).

CENTAURA (Centaury).

CERATOSTIGMA (Cerato).

CERASIFERA (Cherry plum).

BROTE DE CASTAÑO DE INDIAS (Chestnut bud).

ACHICORIA (Chicory).

CLEMATIDE (Clematis).

MANZANO SILVESTRE (Crab apple).

OLMO BLANCO (Elm).

GENCIANA (Gentian).

AULAGA (Gorse).

BREZO (Heather).

ACEBO (Holly).

MADRESELVA (Honeysuckle).

HOJARAZO (Hornbeam).

IMPACIENCIA (Impatiens).

ALERCE (Larch).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

10ml. / 400 Gránulos.

Flores de Bach BIO
Según método Original del Dr. Bach.



MIMULU (Mimulus).

MOSTAZA (Mustard).

ROBLE (Oac).

OLIVO (Olive).

PINO SILVESTRE (Pine).

CASTAÑO ROJO (Red chestnut).

HELIANTEMO (Rock rose).

ROCA DE AGUA (Rock water).

SCLERANTUS (Scleranthus).

ESTRELLA DE BELÉN (Star of bethlehem).

CASTAÑO DULCE (Sweet chestnut).

VERBENA (Vervain).

VID (Vine).

NOGAL (Walnut).

VIOLETA DE AGUA (water violet).

CASTAÑO BLANCO (White chestnut).

AVENA SILVESTRE (Wild oat).

ROSA SILVESTRE (Wild rose).

SAUCE (Willow).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

10ml. / 400 Gránulos.



COMPLEJO 01 - Dependencias.
Ingredientes; Agrimonia, Brotes de castaño, Cerasífera, Centáurea, Nogal, Manzano silvestre, y
Achicoria.
COMPLEJO 02 - Vitalidad, alegría de vivir.
Ingredientes; Aulaga, Escaramujo, Mostaza, Olivo, Castaño dulce, Genciana, y Sauce.

COMPLEJO 06 - Confianza.
Ingredientes; Alerce, Castaño blanco, Mímulo, Cerasífera, y Genciana.

COMPLEJO 09 - Relajación, antiestrés.
Ingredientes; Castaño blanco, Alerce, Pino, Mímulo, y Heliantemo.

COMPLEJO 14 - Exámenes, estudios.
Ingredientes; Alerce, Olmo, Escleranto, Castaño blanco, y Nogal.

COMPLEJO EMERGENCIA
Ingredientes; Heliantemo, Impaciencia, Clematide, Cerasifera, y Estrella de belén.

COMPLEJO EMERGENCIA NOCHE
Ingredientes; Heliantemo, Impaciencia, Clematide, Cerasifera, Estrella de belén y Castaño blanco.

COMPLEJO 31 - Ángel guardián.
Ingredientes; Álamo temblón, Genciana, Alerce, Mímulo, Nogal, y Escaramujo.

COMPLEJO 32 - Pequeño torbellino.
Ingredientes; Estrella de belén, Heliantemo, Cerasífera, Acebo, y Castaño blanco.

COMPLEJO 34 - Colegio y deberes.
Ingredientes; Alerce, Olmo, Escleranto, Castaño blanco, y Clemátide.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Complejos BIO 

Para acompañarte en todas las situaciones de tu vida, 
también te proponemos estos complejos de Elixires 
florales, para tu paz y bienestar. Una sinergia de los 
mejores Elixires florales, para afrontar problemas 
cotidianos.   Elija un complejo de acuerdo con su estado 
emocional, recomendado 3 o 4 gránulos en un vaso 
de agua o directamente debajo de la lengua, 4 veces  
al día, lejos de las comidas y por la noche antes d e 
acostarse.  Puede usarlo puntualmente, durante varias 
semanas o meses para un tratamiento de fondo. En 
caso de crísis, aumente la dosis hasta una captura cada 
cuarto de hora.10ml. / 400 Gránulos.



CÚRCUMA
Ingredientes; cúrcuma, jengibre, canela, cardamomo, pimienta negra, nuez moscada, esencias 
espaguíricas.
ELIMINACIÓN
Ingredientes;  hinojo, ortiga, perejil, diente de león, abedul, terrenos de uva, pensamiento salvaje,
elixires florales 1/240 preparados según el método original de Dr. Bach
NOCHE TRANQUILA
Ingredientes; manzanilla alemana, tilo, melisa, verbena, valeriana, menta piperita,
elixires florales 1/240 preparados según el método original de Dr. Bach
RELAJACIÓN
Ingredientes; melisa, lavanda, salvia, amapola, saúco, vid roja, caléndula, espino, pasiflora
lúpulo, hipérico, elixires florales 1/240 preparados según el método original del Dr. Bach
DEFENSAS NATURALES
Ingredientes;  brotes de pino, brezo, romero, tomillo, angélica, eucalipto, canela, clavo, 
pimienta y elixires florales 1/240 de acuerdo con el Método original del Dr. Bach
HIERBAS SUECAS
Ingredientes; romero de alcanfor, teriaca, achicoria, espino, bardana, canela, alcachofa, eucalipto
jengibre, azafrán, rubiarbo, angélica, genciana, cardomariano, sen, y aloe

USO: Verter agua hirviendo en una taza y deje que su bolsa repose de 5 a 10 minutos para permitir
que las plantas liberen completamente sus virtudes. Para beneficiarse de las virtudes de BIOFLORAL
INFUSIÓN,puede beber hasta 3 tazas al día. Se consume duranteel día, de manera puntual 
o en curas de 28 días, varias veces al año.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Infusiones BIO

Infusiones con Flores de Bach  que ofrecen las mejores 

plantas para su bienestar. Diseñadas en armonía y al 

ritmo de la naturaleza, a partir de plantas, frutas y raíces, 

cuidadosamente seleccionadas por sus beneficios 

específicos, participan a su bienestar de forma natural, 

según las estaciones y sus necesidades. Elaborados 

con los mismos ingredientes que los Grandes Elixires, le 

permiten disfrutar de sus reconocidas pero no 

alcohólicas propiedades, para su fácil consumo, tanto en 

la oficina como en casa.



AGRIMONIA (Agrimony).

ALAMO TEMBLÓN (Aspen).

HAYA (Beech).

CENTAURA (Centaury).

CERATOSTIGMA (Cerato).

CERASIFERA (Cherry plum).

BROTE DE CASTAÑO DE INDIAS (Chestnut bud).

ACHICORIA (Chicory).

CLEMATIDE (Clematis).

MANZANO SILVESTRE (Crab apple).

OLMO BLANCO (Elm).

GENCIANA (Gentian).

AULAGA (Gorse).

BREZO (Heather).

ACEBO (Holly).

MADRESELVA (Honeysuckle).

HOJARAZO (Hornbeam).

IMPACIENCIA (Impatiens).

ALERCE (Larch).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Flores de Bach BIO
Según método Original del Dr. Bach.

20ml.

Formato Gotas 

Presentación 20ml



MIMULU (Mimulus).

MOSTAZA (Mustard).

ROBLE (Oac).

OLIVO (Olive).

PINO SILVESTRE (Pine).

CASTAÑO ROJO (Red chestnut).

HELIANTEMO (Rock rose).

ROCA DE AGUA (Rock water).

SCLERANTUS (Scleranthus).

ESTRELLA DE BELÉN (Star of bethlehem).

CASTAÑO DULCE (Sweet chestnut).

VERBENA (Vervain).

VID (Vine).

NOGAL (Walnut).

VIOLETA DE AGUA (water violet).

CASTAÑO BLANCO (White chestnut).

AVENA SILVESTRE (Wild oat).

ROSA SILVESTRE (Wild rose).

SAUCE (Willow).

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

20ml. 

Formato Gotas 

Presentación 20ml



COMPLEJO 39 - EMERGENCIA
Ingredientes; coñac bio, infusión floral de heliantemo, impatiens glandulifera
clematide, cerasifera, estrella de Belén en una proporción de 1:240, con agua de 
manantial de las montañas de Auvernia

COMPLEJO 39 - EMERGENCIA NOCHE
Ingredientes; coñac bio,infusión floral de heliantemo, impaciencia, clematide, cerasifera
castaño blanco, en una proporción de 1:240, con agua de las montañas de Auvernia

COMPLEJO 40 - EMERGENCIA (SPRAY)
Ingredientes; coñac bio, heliantemo, impaciencia, cerasifera, en una proporción de 1:240, 
 con agua de las montañas de Auvernia

COMPLEJO 40N - EMERGENCIA NOCHE (SPRAY)
Ingredientes; C oñac bio, Heliantemo, Impaciencia, Castaño blanco, Cerasifera, Estrella de Belén
 en una proporción de 1:240, con agua de las montañas de Auvernia

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Complejos SOS BIO 

Para acompañarte en todas las situaciones de tu vida, 
también te proponemos estos complejos de Elixires 
florales, para tu paz y bienestar. Una sinergia de los 
mejores Elixires florales, para afrontar problemas 
cotidianos.   Elija un complejo de acuerdo con su estado 
emocional, recomendado 3 o 4 gotas en un vaso de 
agua o directamente debajo de la lengua, 4 veces al  
día, lejos de las comidas y por la noche antes de 
acostarse.  Puede usarlo puntualmente, durante varias 
semanas o meses para un tratamiento de fondo. En 
caso de crísis, aumente la dosis hasta una captura cada 
cuarto de hora.

20ml



CONSULTAR YEMAS

CALMIGEM Spray   
Reduce el nerviosismo y combate el estrés.
Componentes: Yemas de Higuera y Grosellero negro, Aceite 

esencial de Lavanda, Angelica, y Naranjo amargo.

EMIDOGEM FUERTE Spray   
Alivio molestias asociadas al dolor punzante de cabeza.
Componentes: Yemas de Grosellero negro, Aliso común, Aceite 
esencial de Laurel, y brotes tiernos de Rosal silvestre.

NOCTIGEM Spray   
Favorece el sueño, y aumenta la calidad del sueño.
Componentes: Yemas de Tilo, y de Higuera. 
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YEMOCOMPLEJOS

La YEMOTERAPIA utiliza yemas de plantas y brotes de 
árboles y arbustos, preparados fréscos en forma de 
extractos concentrados. Las yemas - formadas por 
parte de los tejidos embrionarios - contienen toda la 
potencia y la energía de la planta adulta. Contienen las 
propiedades de las flores, frutas y hojas, eso explica la 
gran eficacia de la acción de los extractos de 
yemas. La yemoterapia nació en Belgica en los años 
60. El laboratorio HerbalGem, en colaboración con 
otros médicos europeos, ha seguido las investigaciones 
científicas sobre los extractos de yemas, y poniendo a 
punto una gama única de yemoderivados 
concentrados.

10ml. Spray.



FEM50 + GEM
Atenúa las molestias de la Menopausia.
Componentes: Arándanos brotes tiernos, Manzano silvestre yemas,
Salvia real tintura madre, Espino blanco yemas, Zanahoria A.E., y
Zarzamora brotes tiernos.

No aconsejado en caso de cáncer hormonodependiente.

STOMAGEM SPRAY
Molestias digestivas que producen náuseas.
Componentes: Ext. Corteza de limonero, Yemas hojas de Higuero,
Hojas jovenes de Saúco negro, y Hojas jovenes de Romero.

FUMADORES

Lucha contra la tos del fumador y fortalece los pulmones, 

limpiando las capas de alquitrán acumuladas en el transcurso
de los años. La raíz de enula asociada con hierba de marrubio 

y con los aceites esenciales de eucalipto, laurel y mirto, actúan

en sinergia para liberar las vías respiratorias. Alivia rápidamente

y libera las vías respiratorias de los fumadores.
Componentes: Jarabe de Enula y Marrubio, Calendula, Llantén,
yema de Avellano, Propóleo, Aceite esencial de Eucalipto, Laurel, y
Mirto.
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JARABES

15ml. Gotas.

250ml.

10ml. Spray



CANTANTES

Fabricado según una antigua receta, esta fue utilizada por los

cantores del coro de la capilla Sixtina en Roma en el siglo 
XVIII, el jarabe de los poetas cantores actúa específicamente

sobre las cuerdas vocales. El erísimo comunemente llamado la

hierba de los cantores contiene unos compuestos azufrados

que alivian las cuerdas vocales y reduce la fatiga vocal.
Componentes: Erísimo, Jarabe de Saúco, Miel, Aceite esencial de
Limón, y yema de Aliso.

RESFRIADOS

Eficaz contra los resfriados, este jarabe es particularmente 
recomendado en invierno, cuando las vías respiratorias están
más sensibles. Fabricado según un método tradicional, este
jarabe está conseguido con la concentración de zumo de enula
fresco. Su sabor agradable gusta también a los niños y mayores.
Componentes: Jarabe de Saúco, Tomillo, y Enula, Erísimo, Miel,
Propóleo, Echinacea, Aceite esencial de Naranjo amargo, y yemas
de Lantana.

EXPECTORANTE

Un jarabe para liberar y aliviar la congestión y para picores de
garganta: el tomillo fluidifica y purifica; el saúco suaviza; la
enula relaja y libera. Los extractos de yemas de pino y álamo
negro así como echinacea y propóleo acrecentan esta acción 
liberadora de las vías respiratorias.  
Componentes: Jarabe de Tomillo, Saúco, Enula, Echinacea
purpúrea, yemas de Álamo, y Pino, Propóleo, Aceite esencial de
Mirto, y Miel.
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250ml.

JARABES

150ml.

150ml.



PROPÓLEO AMPLIO ESPECTRO

Primeros síntomas de resfriado.
Dolor de garganta, anginas.
Inflamación ORL.
Estado gripal.

Componentes Activos: Acción sinérgica de Própolis (10%),
Equinácea, AE Lemongrass, Canela, Niaulí, Árbol del té, y Eucalipto
radiata. CON PROPÓLEO MARRÓN y VERDE.

ADULTOS SPRAY
INFANTIL GOTAS

ADULTOS GOTAS

Componentes Activos: Alcohol (50% vol.), Tinturas madre de 
Propóleo y Equinacea, A.E. de Limón, Naranja Dulce, Clavo,
Lemongrass, Canela de china, Menta piperita, y Yema Aliso.
MODO DE EMPLEO: 1 a 5 gotas, 3 a 4 veces al día. No diluir en agua.

JARABE PROPÓLEO JUNIOR

VÍAS RESPIRATORIAS / DEFENSAS DEL ORGANÍSMO

COMPONENTES: Jarabe de Saúco, Azúcar de caña, Jarabe de fructosa, Miel, (Ajedrea, Énula, 
Marrubio, Hisopo), Dátil, Higo, Alcohol (1,5%vol.), Equinácea, Erísimo, Propóleo, Yema Aliso, 
AE de Limón, Eucalipto, y Canela de china.
MODO DE EMPLEO: A partir de 3 años . 5ml. (1 cucharadita de postre) máximo 3 veces al día.
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LÍNEA PROPÓLEOS AMPLIO ESPECTRO

15ml.

50ml.

Éste Jarabe a base de Propóleo y Plantas, es el aliado 
ideal de los niños para afrontar el invierno. De sabor muy 
agradable, es una asociación eficaz para respirar mejor, 
y calmar la garganta. Ayuda a reforzar las defensas 
naturales.

150ml.



CARAMELOS PROPÓLEO JUNIOR

CARAMELOS GARGANTA

PROPÓLEO CONCENTRADO. YEMAS FRÉSCAS Y A. ESENCIALES
CONTIENE EQUINÁCEA PARA SUAVIZAR Y CALMAR LA GARGANTA

LATA DE 45grs.

COMPONENTES: Gomma arábica, Jarabe de agave, Tintura madre de Propóleo, y Equinácea,
Glicerina vegetal, A.E. Limón, Naranja dulce, Clavo, Lemongrass, Canela de china, y Menta 
piperita,Yema Aliso y Aroma Natural Grosellero Negro.
MODO DE EMPLEO: A partir de 6 años . Máximo 9 caramelos al día.

CARAMELOS PROPÓLEO

CARAMELOS GARGANTA

CARAMELOS CON ACEITES ESENCIALES, EXTRACTOS DE
YEMAS, Y EQUINÁCEA, ES UNA MANERA MUY FÁCIL Y
AGRADABLE DE MANTENER TUS DEFENSAS SIEMPRE RE-
FORZADAS, SOBRETODO ANTE LAS BACTERIAS Y ENFER-
MEDADES INVERNALES, COMO EL RESFRIADO Y LA GRIPE.

SABOR A LIMÓN

COMPONENTES: Gomma arábica, Jarabe de agave, Tintura madre de Propóleo, Equinácea,
AE Limón, Naranja dulce, Clavo, Canela china, Lemongrass, Menta piperita, y Yama Aliso.
MODO DE EMPLEO: Adultos,  4 caramelos al día.

CARAMELOS "GROSELLERO NEGRO"

Es una forma cómoda y muy rica de aprovechar todos los beneficios
y propiedades adaptógenas, inmunoestimuladoras, y quimio-
protectoras, de las Yemas Fréscas de Grosellero Negro, de proce-
dencia orgánica. Si estás Cansado, Fatigado, tienes alterado tu
sistema Inmunológico, entonces las Yemas de Grosellero Negro, 
es lo que buscas.

YEMAS FRÉSCAS
100% VEGETAL

COMPONENTES: Gomma arábica, proveniente de la savia de Acacia 100% vegetal, con Yemas
de Grosellero Negro Ecológico, y Jarabe de agave.
MODO DE EMPLEO: Adultos, 2 Caramelos día. Niños a partir de 6 años, 1 Caramelo día.
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45 Caramelos

24 Caramelos

24 Caramelos



CARAMELOS "TILO"

Es una forma cómoda y muy rica de aprovechar todos los beneficios
y propiedades adaptógenas, inmunoestimuladoras, y quimio-
protectoras, de las Yemas Fréscas de tilo, de proce-
dencia orgánica. Si necesitas conciliar el sueño
o tienes ansiedad el efecto sedante y ansiolítico de las yemas de 
tilo es lo que buscas.

YEMAS FRÉSCAS
100% VEGETAL

COMPONENTES: Gomma arábica, proveniente de la savia de Acacia 100% vegetal, y con 
Yemas de higuera ecológica
MODO DE EMPLEO: Adultos, 2 Caramelos día. Niños a partir de 6 años, 1 Caramelo día.

CARAMELOS "HIGUERA"

Es una forma cómoda y muy rica de aprovechar todos los beneficios
y propiedades adaptógenas, inmunoestimuladoras, y quimio-
protectoras, de las Yemas Fréscas de higuera, de proce-
dencia orgánica. Si sufres de acidez y molestias gástricas
entonces las Yemas de higuera, es lo que buscas.

YEMAS FRÉSCAS
100% VEGETAL

COMPONENTES: Gomma arábica, proveniente de la savia de Acacia 100% vegetal, y con 
Yemas de higuera ecológica
MODO DE EMPLEO: Adultos, 2 Caramelos día. Niños a partir de 6 años, 1 Caramelo día.

BÁLSAMO DE CONSUELDA MAYOR
Alivia y favorece la restauración de la piel.

Este bálsamo contiene consuelda, árnica, hierba de San 
Juan, y caléndula, que actúan en sinergia para ayudar a 
aliviar y reparar la piel. Nutre y protege la piel, gracias a 
las propiedades suavizantes y regeneradoras de la 
consuelda mayor.

Se puede utilizar en caso de rojeces, irritaciones, grietas, 
y quemaduras de la piel.

Aplica el bálsamo sobre la piel hasta que penetre. 
Utilízalo un máximo de 3 veces al día.
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100ml.

24 Caramelos

24 Caramelos



BÁLSAMO LABIAL DE CONSUELDA MAYOR
Reparador / Protector.

La Grande Consuelda, su principal papel es particularmente impor-
tante para mantener la firmeza de la síntesis de colágeno, de la piel
y los fenómenos de la curación, y la reparación del tejido dañado.
POTENTE ACCIÓN REGENERATIVA, DE LOS TEJIDOS
CONECTIVOS DE LA PIEL.
Es rápida y duradera alivia las grietas y hendiduras, dejando una 
pelicula protectora, para luchar contra las agresiones externas.

COMPONENTES: Consuelda mayor, Betula alba jugo, Ext. Caléndula, Árnica montana,Propóleo,
Hiperico, Glicerina, A.E. Lemongrass, Canela, Limonero, Geranio, Linalol, etc….
MODO DE EMPLEO: Aplicar en los labios tantas veces como desee.
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10ml.



ACEITES VEGETALES BIO 50ml.

AC BIO AGUACATE 50ml

Manos agrietadas y resecas, utilizado tanto para piel como el cabello…

AC BIO Nuez de ALBARICOQUE 50ml

Pieles deshidratadas, calma la inflamación…

AC BIO ALMENDRA DULCE 50ml

Calma irritaciones cutáneas, base para productos de higiene bebés…

AC BIO ARGAN 50ml

Antienvejecimiento, ayuda a prevenir la deshidratación de la piel…

AC BIO (Eco) ARNICA 50ml

Articulaciones riguidas, pequeñas lesiones, quemaduras solares….

AC BIO AVELLANA 50ml

Cuidado de la piel sensible, o deshidratada…

AC BIO BORRAJA 50ml

Regula los estrógenos, inhibe de la trombosis, antiinflamatorio…

AC BIO CALÉNDULA 50ml

Cuidados de la piel, acné, ulceras varicosas…

AC BIO CALÓFILO 50ml

Piernas pesadas, varices, arrugas…

AC BIO COMINO NEGRO 50ml

Utiliza contrarrestar efectos quimioterapia, con jengibre para atenuar nauseas…

AC VIRGEN GERMEN DE TRIGO 50ml

Regula los estrógenos, inhibe de la trombosis, antiinflamatorio…

INELUDIBLE AC BIO CÁÑAMO 50ml

Suavizante, nutritivo, regenerador. Pieles maduras, secas y cansadas.

PRECIADO AC BIO ARÁNDANO 50ml

Antiedad, revitalizador, calmante. Estrés oxidativo, refuerza barrera cutánea

Reka Natural S.L.,   C/ Matías Padrón 104A local,   CP.35004 Las Palmas,   Tfno/fax: 928 472 707

Los Aceites Vegetales no contienen agua, por consiguiente, se conservan 
más fácilmente que los cosméticos tradicionales emulsionados. Los Aceites 
Vegetales son perfectamente mezcables entres sí. Nunca deben ingerirse 
macerados de plantas, sin prescripción médica (sobre todo en el Hipérico y 
Árnica).



AC BIO HIPÉRICO 50ml

Antiséptico, astringente, cicatrizante... 

AC BIO (Eco) JOJOBA 50ml

Ayuda a combatir los excesos de sebum en la piel…

AC BIO MACADAMIA 50ml

Devuelve elasticidad, turgencia y tonicidad a la piel desvitalizada…

AC BIO (Eco) RICINO 50ml

Reduce caída cabello, Repara y fortalece las uñas, (cabello y uñas).

AC BIO ROSA MOSQUETA 50ml

Mejora las estrías y manchas en la piel, retrasa signos envejecimiento... 

AC BIO ONAGRA 50ml

Previene el envejecimiento.

AC BIO ZANAHORIA 50ml

Ayuda a reforzar las defensas. Rico en Vitaminas.
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ACEITES ESENCIALES 2, 5, y 

10ml. "BIO y NATURALES".

ABETO BALSÁMICO 10ml.   Agujas

Calmante, bronquitis, asma…

ABETO NEGRO BIO 10ml.   Agujas

Antibacteriano, Antiinflamatorio, Fungicida…

AJEDREA 5ml.   Sumidad Florida

Estomáquica y eupéctica. Favorece la digestión.

AJOWAN 10ml.   Fruto

Antiparasitario, Tónico, Estimulante inmunitario…

ALBAHACA EXÓTICA BIO 10ml.   Sumidad Florida

Trastornos digestivos, antiespasmódico…

ALBAHACA EXÓTICA 10ml.   Sumidad Florida

Tónico sobre todo nervioso…

ALBAHACA SAGRADA 5ml.   Hoja

Antibacteriano medio, potente antiespasmódico.

ÁRBOL DEL TÉ BIO 10ml.   Hoja

Infecciones bucales…

ÁRBOL DEL TÉ 10ml.   Hoja

Infecciones bacterianicas o víricas de las vías respiratorias…

AZAHAR BIO 5ml.   Flor

Eliminación o disminución de los nervios, Dolor de cabeza…

AZAHAR 2ml.   Flor

Analgésico, Antiséptico, Antidepresivo, Ansiolítico….

BERGAMOTA BIO 10ml.   Cáscara

Inapetencia, digestión difícil…

BERGAMOTA 10ml.   Cáscara

Depresión, ansiedad, infecciones tracto respiratorio…….

CARDAMOMO 5ml.   Fruto

Antiespasmódicas, digestivas, antiinflamatorias……

CAJEPUT BIO 10ml.   Hoja

Propiedades analgésicas…

CANELA DE  CHINA BIO 10ml.   Rama con hojas

Infecciones gastrointestinales…
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Los Aceites Esenciales de Pranaróm desarrollan la técnica AEQT 
"QUIMIOTIPADOS" . Se trata de una forma de clasificación química, 
biológica y botánica, que designa la molécula que tiene mayor presencia en 
un aceite esencial. Depende de factores directos de la planta como, el país, 
el clima, el sol, periódo de recolección, etc... 



CANELA DE CEILÁN BIO 5ml.   Corteza

Antidiarreico, antiséptico, antimicrobiano…

CEDRO DEL ATLAS BIO 10ml.   Madera

Todo lo relacionado con la circulación. Venosa o Linfática.

CILANTRO 10ml.   Fruto

Antifúngico, analgésico, digestivo…

CIPRÉS DE PROVENZA BIO 5ml.  Rama

Supresor de la tos, uso tónico venoso…

CITRONELA DE JAVA BIO 10ml.   Partes aéreas

Repulsivo de mosquitos…

CLAVO DE ESPECIAS BIO 10ml.   Capullo floral

Antibacteriano, fungicida, estomacal…

CLAVO DE ESPECIAS 10ml.   Capullo floral

Antibacteriano muy potente, Fungicida, Estomacal…

COMINO 5ml.   Fruto

Antimicrobiano, aperitivo, gastritis…

ELEMÍ 10ml.   Oleoresina

Cicatrizante, antiséptico, descongestionante…

ENEBRO COMÚN BIO 5ml.   Rama y retoño

Antiespasmódico, regulador sistema nervioso vegetativo…

ESPLIEGO MACHO 10ml.   Sumidad florida

Quemaduras graves, picaduras de avispa…

ESPLIEGO MACHO BIO 10ml.   Sumidad florida

Antibacteriano medio, antitóxico…

EUCALIPTO 10ml.   Hoja

Antiséptico general…

EUCALIPTO BIO 10ml.   Hoja

Antiséptico general…

EUCALIPTO AZUL 10ml. Hoja

Zona, picores, prurito…

EUCALIPTO AZUL BIO 10ml.   Hoja

Hipertensión, pericarditis…

EUCALIPTO RADIATA 10ml.   Hoja

Bronquitis asmatiforme…

EUCALIPTO RADIATA BIO 10ml.   Hoja

Gripe, catarro, epidemias víricas…

GERANEO BOURBON BIO 10ml.   Hoja

Infecciones cutáneas, infecciones intestinales, reumatismos…

GERANIO DE EGIPTO 10ml.   Hoja

Acné, quemaduras, eccema…
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GAULTERIA 10ml.   Hoja

Antiinflamatorio, Antireumático, Antiálgico…

GAULTERIA OLOROSA BIO 10ml.   Hoja

Antiinflamatorio, Antirreumático, Antiálgico…

HIERBALUISA 5ml.   Hoja

Antiséptico, Antiinflamatorio, Afrodisiaco…

HINOJO BIO 10ml.   Partes aéreas

Lactancia maternal (estimula)…

HINOJO MARINO BIO 5ml.   Sumidad florida

Antiescorbúticas, tonicas, aperitivas…

INCIENSO BIO 5ml.   Oleoresina

Carminativo, astrigente…

JARA cv CÓRCEGA BIO 5ml.   Rama

Enfermedades auto-inmunes…

JAZMIN 5ml.   Flor

Estimulante, analgésico, antiséptico…

JENGIBRE BIO 5ml.   Rizoma

Aerofagia, flatulencia…

KATRAFAY BIO 10ml.   Madera

Cualidades tónicas y febrífugas…

LAUREL 5ml.   Hoja

Bronquitis, sinusitis crónicas…

 LAVANDA 10ml.   Sumidad florida

Calambres, contracturas…

 LAVANDA BIO 10ml.   Sumidad florida

Estrés, ansiedad, depresión…

LAVANDÍN SÚPER 10ml.   Sumidad florida

Relajante emocional, tónico muscular…

LAVANDÍN SÚPER BIO 10ml.   Sumidad florida

Relajante emocional, tónico muscular…

LEMONGRASS 10ml.   Partes aéreas

Antioxidante, tonificante, estimulante…

LENTISCO BIO 5ml.   Rama

Descongestionante circulación venosa, y linfática.

LIMA (Limón verde) 10ml.   Fruto   

Antiescorbútico, Antiinflamatorio, Antiviral

LIMÓN BIO 10ml.   Cáscara

Fiebres o infecciones, asma, sobrepeso…

MANDARINA BIO 10ml.   Cáscara

Insomnio, angustia…

MANDRAVASAROTRA 10ml.   Hoja

Potente antibacteriano…
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MANDRAVASAROTRA BIO 10ml.   Hoja

Expectorante, fungicida…

MANZANILLA ALEMANA 5ml.   Flor

Sedante, sequedad e irritación de la piel…

MANZANILLA ROMANA 5ml.   Flor

Efecto sedante por la presencia de apigenina…

MANZANILLA ROMANA BIO 5ml.   Flor

Migrañas, problemas mestruales…

MEJORANA BIO 5ml.   Sumidad florida

Bronquitis, sinusitis…

MENTA DE CAMPO BIO 10ml.   Partes aéreas

Antiálgico, anestesiante, anticefálico... 

MENTA PIPERITA 10ml.   Partes aéreas

Neuralgia, ciática, artritis…

MENTA PIPERITA BIO 10ml.   Partes aéreas

Otalgia, rinitis, laringitis…

MENTA PIPERITA BIO 5ml.   Partes aéreas

Otalgia, rinitis, laringitis…

MIRRA 5ml.   Oleoresina

Antiséptico, Antiinflamatorio, Balsámico…

MIRTO VERDE BIO 5ml.   Hoja

Balsámico, antimicrobiano, antiséptico…

NARANJA DULCE BIO 10ml.   Cáscara

Problemas digestivos…

NARANJO AMARGO BIO 10ml.   Hoja

Toses espasmódicas, asma…

NARDO DE LA HIMALAYA 5ml.   Raíz

Facilita crecimiento del cabello…

NARDO DE LA HIMALAYA BIO 5ml.   Raíz

Facilita crecimiento del cabello…

NIAULÍ BIO 10ml.   Hoja

Herpes zoster, varicela…

MEJORANA QT TUYANOL 5ml.   Sumidad florida

Infecciones bacterianas…

OREGANO inflorescencias compactas BIO 10ml.   Sumidad florida

Antioxidante, antimicrobiana…

OREGANO inflorescencias compactas 10ml.   Sumidad florida

Antibacteriano muy potente, Antiviral y estimulante inmunitario…

PALO DE ROSA BIO (Eco) 10ml.   Hoja

Antidepresivo, analgésico, antiséptico, desodorante….

PALO DE HO 10ml.   Madera

Reafirmante, astringente, antiarrugas, infecciones pulmonares…

PALMAROSA 10ml.   Partes aéreas

Rinofaringitis, sinusitis…
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PALMAROSA BIO 10ml.   Partes aéreas

Acné, eccema, llagas, escaras…

PACHULI BIO 10ml.   Hoja

Estimulante sexual,Antidepresivo,Astringente,Regenerativo celular

PINO SILVESTRE BIO 10ml.   Agujas

Bronquitis, catarros, tos…

POMELO BIO 10ml.   Cáscara

Eficaz contra la celulitis, tónico, reductor…

RAVINTSARA 10ml.   Hoja

Infecciones víricas de todo tipo…

RAVINTSARA BIO 10ml.   Hoja

Infecciones víricas de todo tipo…

ROMERO ALCANFOR BIO 10ml.   Sumidad florida

Mucolítico, colerético, lipolítico…

ROMERO QT Cineol BIO 10ml.   Sumidad florida

Infecciones vías respiratorias con obstrucción mucosa…

ROMERO QT VERBENONA BIO 5ml.   Sumidad florida

Bronquitis, asma, sinusitis…

ROSA DE DAMASCO 2ml.   Flor

Antioxidante, migrañas, combatir parásitos…

ROSA DE DAMASCO BIO 5ml.   Flor

Antioxidante, migrañas, combatir parásitos…

ROSA DE DAMASCO 5ml.   Flor

Antioxidante, migrañas, combatir parásitos…

SALVIA ROMANA 10ml.   Sumidad florida

Calmante y armonizador…

SALVIA ROMANA BIO 5ml.   Sumidad florida

Calmante y armonizador…

SÁNDALO AMARILLO 5ml.   Madera

Antimicrobiano, aperitivo, gastritis…

SIEMPREVIVA AMARILLA 5ml.   Sumidad florida

Antiflebítico, anticatarral, mucolítico…

SIEMPREVIVA AMARILLA BIO 5ml.   Sumidad florida

Antiflebítico, anticatarral, mucolítico…

TÉ DE LABRADOR BIO 5ml.   Rama flori

Ganglios inflamados, estimulante digestivo, intoxicaciones hepaticas...

TOMILLO COMÚN QT Linalol BIO 5ml.   Sumidad florida

Afecciones tipo bronquial…

TOMILLO COMÚN QT Timol BIO 5ml.   Sumidad florida

Rinofaringitis, neumanías... 

TOMILLO COMÚN QT Tuyanol 5ml.   Sumidad florida

Bactericida, Inmunoestimulante…
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TOMILLO MARROQUÍ BIO 10ml.   Sumidad florida

Regulador inmunitario, tónico general

VAINILLA 5ml.   Oleoresina

Afrodisíaco, Antiséptico, Antidepresivo, Balsámico, Calmante

VERBENA EXÓTICA 10ml.   Fruto

Tendinitis, reumatismo articular…

VERBENA EXÓTICA BIO 10ml.   Fruto

Tendinitis, reumatismo articular…

VETIVER 5ml.   Raíz

Afrodisiaco, antiséptico, antiespasmódico, antianorexico…

YLANG-YLANG 5ml.   Flor

Tranquilizante, Relajante muscular, Acné…

YLANG-YLANG TOTUM BIO 5ml.   Flor

Palpitaciones, extrasístoles…

YUZU 5ml.   Fruto

Moderador potente del sistema nervioso central

ZANAHORIA BIO 5ml.   Fruto

Depurativo hepatico renal, hipocolesterolemiante

** PUEDE CONSULTARNOS SI NO ENCUENTRA SU ACEITE ESENCIAL ó VEGETAL.

** EN EL LISTADO DE PRECIOS PODRÁ CONSULTAR EXISTENCIA DE SU ACEITE ESENCIAL.
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ACEITES ESENCIALES 30ml. "BIO"

ÁRBOL DEL TÉ BIO 30ml.   Hoja

Infecciones bacterianicas o víricas de las vías res piratorias…

LAVANDA BIO 30ml.   Sumidad florida

Estrés, ansiedad, depresión…

LIMÓN BIO 30ml.   Cáscara

Fiebres o infecciones, asma, sobrepeso…

NARANJA DULCE BIO 30ml.   Cáscara

Problemas digestivos…

RAVINTSARA BIO 30ml.   Hoja

Infecciones víricas de todo tipo…

** PUEDE CONSULTARNOS SI NO ENCUENTRA SU ACEITE ESENCIAL ó VEGETAL.
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Los Aceites Esenciales de Pranaróm desarrollan la técnica AEQT 
"QUIMIOTIPADOS" . Se trata de una forma de clasificación química, 
biológica y botánica, que designa la molécula que tiene mayor presencia en 
un aceite esencial. Depende de factores directos de la planta como, el país, 
el clima, el sol, periódo de recolección, etc... 



30 CÁPSULAS DE 425mgrs.

INGREDIENTES : Aceites esenciales de; Mandarina, Lavanda, y Alcaravea.
MODO DE EMPLEO : Acción calmante: de 1 a 4 cápsulas al día, en función de las necesidades.
Para un sueño sano: de 1 a 2 cápsulas, 30 minutos antes de acostarse.

30 CÁPSULAS DE 425mgrs.

INGREDIENTES : Aceite esencial de Orégano, y A.E. de Limón.
MODO DE EMPLEO : Tomar 2 cápsulas antes de las comidas, 3 veces al día, durante 5 a 7
días consecutivos.

CÁPSULA MANDARINA

30 CÁPSULAS DE 425mgrs.

INGREDIENTES : Aceite esencial:  Mandarina, Aceite vegetal:  Colza.
MODO DE EMPLEO : Tomar de 3 a 6 Cápsulas al día.
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Un complemento ideal que aporta calma y 
relajación en las situaciones tensas.

SUEÑO - RELAJACIÓN

La esencia de la mandarina, y los aceites 
esenciales de lavanda y alcaravea-el núcleo 
de estas cápsulas, te ayudarán a sobrellevar 
el estrés del día a día, y a relajarte al final de 
la jornada.

De OREGANO+AE. LIMÓN , Un 
complemento ideal para reforzar las 
defensas naturales del organismo. Salud 
respiratoria, Bucodental y,  Dermatológica.



POR UNA COSMÉTICA INTELIGENTE

GUÍA PRÁCTICA DE AROMATERAPIA FAMILIAR Y CIENTÍFICA

ACEITES ESENCIALES para CURAR las  PUPAS

EL ARTE DE CURAR CON ACEITES ESENCIALES

GUÍA PRÁCTICA DE AROMATERAPIA "LA DIFUSIÓN"
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LIBRO 144 páginas.

Una obra muy completa que nos descubre los 
tesoros aromáticos de los aceites esenciales y 
vegetales para conseguir una belleza radiante.

Aceites esenciales en el día a día de la 
infancia. Abrir la mentalidad de los padres 
sobre las infinitas posibilidades de los A.E. y 
plantear una alternativa natural para las 
innumerables pupas que ofrecen sus 
hijos………

LIBRO 255 páginas.

Mis 32 Aceites Esenciales preferidos, en 
62 Fórmulas para Difundir y Respirar.

Este libro es una referencia mundial para 
familiarizarse con el uso riguroso de los 
aceites esenciales para la salud.

LIBRO 71 páginas.

LIBRO 160 páginas.

Mis 12 aceites esenciales  preferidos en 100 
fórmulas muy eficaces para 300 patologías. El 
conocimiento de estas sustancias vegetales 
permite su utilización segura y es una ayuda 
impresionante en más de 300 enfermedades .

LIBRO 207 páginas.



60 Unidades

EN VAPORIZADOR, LISTO PARA USAR

INGREDIENTES: A.E. Lavandín, Árbol del Té, Ylang-ylang, Limón, Ravintsara, Niaulí, Clavo de
Especias, y Orégano.
PRECAUCIONES y MODO DE EMPLEO DETALLADO EN CARTONAJ E.

120 CÁPSULAS

INGREDIENTES: Omega 3-6-9, vitamina B9, y Coenzima Q10.
MODO DE EMPLEO: 1 a 2 cápsulas en menores entre 8 y 12 años. Adultos 2 cápsulas al día
durante 1 mes, 4 veces al año.

RESPIRACIÓN FÁCIL - PRANABB

A partir de 3 meses.

INGREDIENTES : Abeto balsámico, Abeto negro, Mejorana, Olivardilla, Nuez de Albaricoque, y
Vainilla de Madagascar.
MODO DE EMPLEO : Aplicar una pequeña cantidad de gel, 1 ó 2 veces al día sobre el pecho y la
espalda, masajear ligeramente hasta que penetre totalmente.

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

Para pequeños, mayores, y mujeres antes del parto, 
favoreciendo el desarrollo óptimo del feto, y 
previenen la formación de radicales libres para así 
aumentar la energía celular.

OMEGA 3-6-9 + Q10

LOCIÓN CAPILAR

CABECITAS SIN BICHITOS!!! . No contiene 
Parabenos, ni conservantes. Probado 
Dermatológicamente.  Respeto y Protección del 
cuero cabelludo. Fácil de usar.

30ml.

Tubo 40grs.

Maletín de madera con capacidad para 60 
unidades, y Pranabox para 10 frascos sin 
cajita de 5ml. y de 10ml.             Vacíos.

* Aceites Esenciales 100% Ecológicos

Respiración Fácil es un gel enriquecido con aceites 
esenciales 100% Biológicos. Durante un ligero 
masaje muy apreciado por el bebé, el gel difusa los 
beneficios de los aceites, así como el perfume 
relajante de la vainilla.



FRASCO VACÍO
Vidrio Marrón.

ACCESOS DENTALES 15grs.
Gel Gingival a partir de 5 meses.

Katrafray, Manzanilla romana, Clavo de especias, Gi rasol, y Caléndula.

INMUNIDAD 10ml.
Reforzar sus defensas naturales

Palmarosa, Abeto negro, Katrafay, Mejorana, Romero verbenona, Girasol, y 

Nuez de albaricoque.

CONFORT DIGESTIVO 15ml.
Mi bebé tiene cólicos… Está hinchado y tengo miedo de que le duela la tripita.

Manzanilla romana, Lavanda, Naranjo amargo, Hinojo,  Girasol, y Nuez de 

albaricoque.

SOLUCIÓN Defensas Naturales BIO 30ml.
Cuidado de la Inmunidad

JARABE BIO 150ml.
Respiración fácil

SPRAY AIRE SANO BIO 30ml.

Purifica la Atmósfera

45 Caramelos

INGREDIENTES : Miel, Aceites esenciales de; Limón, tomillo QT Linalol, mandarina, Eucalipto, y 
lemongrass, 
MODO DE EMPLEO : A partir de los 12 años , tomar entre 4 y 6 caramelos al día. Adultos , entre
8  y 12 caramelos al día.
Sabor Fresco Limón / Miel, agradable y dulce.
Efecto prolongado en el tiempo.
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LÍNEA PRANABB

Bienestar vías respiratorias altas. Irritación de 
garganta, principio de infección, resfriado. Tos 
seca. Sustituye a los chicles para quienes 
están dejando de fumar.

CARAMELOS EMOLIENTES DE GARGANTA

Frasco vacío de 10ml , con tapa blanca 
para preparaciones.



MANTECA DE KARITÉ

BOTE 100ml.

INGREDIENTES: 99,95% Manteca de Karité, y Vitamina E natural.
MODO DE EMPLEO: Uso externo. Masajear en la zona elegida hasta su total absorción.
EMPLEO CAPILAR: Aplicar sobre el cabello y dejar actuar durante al menos 10m. Lavar se-
guidamente con un champú suave de 1 a 3 veces.
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De uso externo. Efecto beneficioso; Piel 
(Cara, Cuerpo), Cabello. Mantener fresco.



PÁGINAS:  600

ALFREDO QUEVEDO
* Experto en Aceites Esenciales por diferentes escuelas

de Francia, y Bélgica.

* Imparte conferencias y cursos en congresos, por toda

la geografía Española.

Tratado de Aceites Esenciales

Un libro muy completo, con todo lo que necesitas saber sobre los Aceites Esenciales.
Más de 55 Monografías de Aceites Esenciales agrupados por familias.
Formato práctico con consejos detallados sobre cada uno de ellos.
Incluye apartados sobre su empleo en Niños, Embarazo, Lactancia, etc.

Encuentra fácilmente el Aceite Esencial más útil para cada patología en el índice.

Pueden echarle un vistazo en el siguiente enlace;
https://essentia.info/libro/  

Reka Natural S.L., C/ Matías Padrón 104A local, CP.35004 Las Palmas, Tfno/fax: 928 472 707

LIBRO DE ALFREDO QUEVEDO



PILOU

NOBILÉ

La alternativa a la difusión ultrasónica.

De madera de Caucho y de vidrio artesanal soplado.
Funciona de forma silenciosa, motor aislado.

Este modo de difusión, consigue una aromatización más rápida con activos aromáticos puros.

OHLO

Protección anticaída, se para si cae bocabajo. 

Fácil de transportar.

Fácil de mantener.

Dos potencias de Difusión: Modo Intensivo y Modo Ecológico.

COLORES:   BLANCO, ROSA SALMÓN y VERDE MENTA.
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A diferencia del resto de los difusores de Pranaróm, 

Nobilé único que "realiza la nebulización en 
seco", no es el ultrasónico, solo con los aceites 

esenciales puros sin agua.

PARA LA DIFUSIÓN EN LA HABITACIÓN DE 
BEBÉS Y NIÑOS; Difusión ultrasónica, Madera y 

plástico, Funciones continua y discontinua, Luz Led 

3 colores que pueden elegir (azul, rosa y blanco), y 

Función lamparilla.

Alimentación por cable USB (adaptador 
corriente). Se integra perfectamente a tu hogar, o a 

tu oficina.



ENCHUFE

Apto para Fráscos de 10 y 30ml.

De fácil utilización - Enroscar y Enchufar.

INTENSO; 1 pulverización cada 10 segundos durante 1h.

MODERADO; 1 pulverización cada 30 segundos durante 4h.

MÍNIMO; 1 pulverización cada 60 segundos durante 8h.

1 Frasco de 10ml = +- 50 usos del modo intenso.

CUBE

Ideal espacios de 20m 2

De última generación.
Percepción cualitativa del Difusor.
Juego de transparencia y Luz.

COLORES; Azúl y Blanco.

JAZZ

Ideal espacios de 20m 2

CERÁMICA / BAMBÚ

METAL / ARCILLA
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El Difusor ultrasónico SIN CALOR ni AGUA. 
Tamaño nómada para llevar a cualquier sitio, en 

cualquier habitación de la casa, en la oficina, o de 

vacaciones. Tres modos de Difusión con parada 

automática.

Difusor Ultrasónico moderno, que sigue la 

tendencia geométrica sencilla y atemporales, para 

crear espacios de vida depurados. 

Ideal para crear un ambiente aromático 

personalizado, y sentirse bien en casa con la ayuda 

de una sutil difusión de Aceites Esenciales. Líneas 

clásicas y hermosas, hecho de materiales nobles. 

Indispensable en vuestros espacios de vida.

PRODUCTO EXCLUSIVO Y DE ALTA 
CALIDAD QUE TE SEDUCIRÁ.



CERA

Ideal espacios de 20m 2

BULLE

Ideal espacios más de 40m 2

** DIFUSORES SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE LA MARCA.

CÍTRICO TONIFICANTE BIO
Limón, Bergamota, Lima, Naranjo amargo, Naranja dulce, Hierbabuena, y 

Anís estrellado.

EUCALY´PUR BIO

Cedro del atlas, Eucalipto mentolado, Eucalipto, Pino silvestre, Menta piperita,

Mejorana, y Vetiver.

FUERZA Y VITALIDAD BIO

MEDITACIÓN BIO
Naranja dulce, Lima, Bergamota, Incienso, Canela de ceilán, Nardo del 

Himalaya, y Pachuli.

CAMPO DE PROVENZA BIO
Lavandín super, Lavanda, Romero, Ciprés de provenza, Salvia romana, Pino

silvestre, Cedro del atlas, Cardamomo, Hierbabuena, Eucalipto, Naranja dulce, 

y Pimienta negra.

ZEN BIO
Naranja dulce, Verbena exótica, Cedro de atlas, y Mandarina.
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El nuevo Difusor Bulle, "realiza la nebulización en 

seco", solo con los aceites esenciales puros, sin 
agua. Es un bonito objeto de diseño con materiales 

nobles (madera y cristal), y con efectos 

sorprendentes de bruma y luz!!

Difusor con una bonita estética, se han 

seleccionado materiales nobles y naturales; madera 

del árbol del caucho, y cerámica granulada. Difusor 

ultrasónico. Luz meditación. 

30ml.



MEZCLA DIFUSOR SUEÑO 10ml.
Naranja dulce, Naranjo amargo, Lavandín, Mandarina, Bergamota, Lavanda, y 

Manzanilla romana.

MEZCLA DIFUSOR PURIFICADOR 10ml.

Naranja dulce, Palo Ho, Abeto balsámico, Niaulí, y Citronela de madagascar.

MEZCLA CITRONELA MOSQUITO 10ml.

Eucalipto azul, Verbena exótica, Palmarosa, Citronela de java, Geranio, Clavo de

especias, y Jengibre.
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COLOR RUBIO ROJIZO

COLOR HENNA

COLOR RUBIO

COLOR RUBIO CLARO CENIZA

COLOR CASTAÑO ROJIZO
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**Hasta fin de existencias

LÍNEA TINTES 

BOLSA CON 
ACCESORIOS 100Grs.



4/5 horas - Medianoche
7/8 horas - Noche completa

U-Dream

Ha sido creado por un equipo de profesionales, los cuales han conseguido elaborar una fórmula
eficaz, compuesta por una variedad de plantas tradicionalmente conocidas.

Con el fin de poder adaptarnos a las diferentes necesidades de cada cliente, hemos elaborado dos

posologías bien diferenciadas por su color. Para el formato Medianoche en color blanco, y el de
Noche completa en color azul.
Medianoche; Ayuda al descanso a aquellas personas que se despiertan a Medianoche, y no son 
capaces de volver a conciliar el sueño.
Noche completa; Ayuda a conciliar el sueño a aquellas personas que sufren de Insomnio, y no son
capaces de dormir, ni descansar por las noches.
Ambos formatos muy efectivos para el llamado Jet lag.
INDICADO; PARA MAYORES DE 16 AÑOS.

INGREDIENTES;  Passiflora, Melena de León, Schisandra, Níspero Eriobrotrya japónica, Jujuba
ziziphus jujube, Radix rehmannia, Polygonum multiflora, y L-Triptófano.
Extractos de plantas utilizados desde la antigüedad, en los remedios naturales en muchas culturas.
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U-DREAM
Presentaciones

Contiene 1 Blíster de 10 
Cápsulas de 550mgrs.



ACEITE DE OLIVA VIRGEN 5L. Extra Pet.

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 5L. Extra Cristal

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 250ml. EXTRA

ACEITE DE OLIVA VIRGEN 750ml. EXTRA 

TISANA DE OLIVO

INGREDIENTES: Olea europea (Olivo) 38%, Crataegus oxyacantha
(Espino blanco) 38%, Menta spicata (Hierbabuena) 19% y Aroma micro-
encapsulado de Frutos del bosque 5%. Contiene Trazas de Gluten.
MODO PREPARACIÓN: Ponga 1 Infusión en 1 taza de agua hasta
herbir 1-2m. Después déjela reposar y ya está lista para tomar.
Puede tomar 4-6 infusiones al día.
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Infusión de Hoja de Olivo de la variedad Morisca, 
seleccionada entre todas las variedades existentes por 
contener el mayor índice de Antioxidantes tan 
beneficiosos como el Tirosol, y el Hidroxytyrosol. Ideal 
para Sistema Inmunológico, y un papel muy 
importante en la Hipertensión.  



OMEGA 5 - Ecológico.
Aceite de Semilla de Granada.

60 Cápsulas de 840mgrs-0,84grs.
EXPOSITOR DE 6 Unidades.

INGREDIENTES : Aceite de semilla de Granada procedente de agricultura ecológica y Vitamina E.
MODO DE EMPLEO : Dos cápsulas al día, o siga las instucciones de su profesional de la 
salud. El complemento alimenticio no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

ZUMO GRANADA - BIO

Botella 750ml.
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La Granada,  tiene "cinco veces más poder 
antioxidante" que por ejemplo, Uva, Té verde, 
Manzana, Melón, etc. BENEFICIOS: 
Antiinflamatorio, Mejora la tolerancia a la glucosa, 
Colesterol sanguíneo, Regenerador celular de la 
piel, Atenuante de los sintomas de la 
menopausia, etc...........

Alta capacidad Antioxidante. Potencial para el 
tratamiento de diabetes, así como beneficios 
cardioprotectores. Efecto drenante y diurético. 
Bajo valor energético, Rico en vitaminas, e 
Importante fuente de minerales. 



ZUMO UVA + GRANADA - BIO

Botella 750ml.

INGREDIENTES : Zumo de Uva Negra (80%), y Granada (20%). 100% Exprimido BIO.
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El zumo de uva negra contiene resveratrol y 
flavonoides, compuestos con propiedades 
antioxidantes, protección frente a la oxidación que 
producen los radicales libres, y la actividad 
fisiológica en general. Ayuda a proteger los vasos 
sanguíneos coronarios, y reducir los niveles de 
lipoproteína de baja densidad, también conocido 
como colesterol malo.



LEVADURA DE PANADERO
SOBRE 20Grs.
Con 20grs. de levadura se puede preparar hasta 1Kgr. de pan.

INGREDIENTES: Levadura deshidratada, monoestearato de 
sorbitano, bajo una atmósfera protectora.

**Hasta fin de existencias
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CONDICIONES DE VENTA 

 

• Los pedidos por un importe inferior a 100,00€ para fuera de plaza 

(Resto Islas, sin ser Gran Canaria), serán enviados a portes debidos. 

• Los defectos producidos durante el transporte, deben de ser 

consignados por el comprador en el albarán de la agencia de 

transporte, para que ésta considere la consiguiente reclamación y 

nos la notifique, si así lo considerase oportuno. 

• Reka Natural no acepta devoluciones de género, salvo en caso de 

defecto de fabricación (Proveedor), y error de Facturación por parte 

de Reka Natural, únicamente si son realizadas antes de las 48 horas, 

fecha de entrega. 

• Reka Natural no recoge mercancía caducada, en mal estado, o 

etiquetada. 

• Forma de pago: Giros domiciliados a tiempo y condiciones 

acordados. Pago contado 2% de descuento. 

• Reka Natural se reserva el derecho a modificar la presente lista de 

precios, sin previo aviso. 

• Reka Natural suspenderá sus relaciones comerciales, con aquellos 

clientes que produzcan impagos, devoluciones de giros 

domiciliados, talones o pago en efectivo, y retrasos de cualquier 

tipo en el plazo de pago acordado, siendo los gastos ocasionados en 

este caso por cuenta del cliente, y devengado el interés legal, desde 

la fecha de vencimiento. 

 

 

 


