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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 desea 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.

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, Ginseng, 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 TEÑIDOS O CON MECHAS
Aceite de Argán, Ext. de Maracuyá, Proteína del grano de Oryza

sativa (arroz).
** NUEVO CHAMPÚ PURIFICANTE ECO.

Aloe Vera, Miel, Macroalga (Acrochaetium Moniliforme), 
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

** NUEVO ECO

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.

FÓRMULAS DERMATOLÓGICAMENTE TESTADAS.

300ml.



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

TAMAÑO Profesional  200ml.

Tarro 50ml.

Tubo 15ml.

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

FIJADOR TRATANTE

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.



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

Tarro 50ml.

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.  

Tubo 200ml.

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



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

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.

500ml.

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.



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

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.

500ml.

50ml.

500ml.

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.

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.



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 sinérgicamente sobre el cabello y su raíz, 
estimulando la microcirculación. Oxigenan el cuero cabelludo y normalizan la secreción
sebácea, atenuando la caída, y el debilitamiento capilar.

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

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.

200ml.

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 Esencial 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

150ml.

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.



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

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.

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. 

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.

•         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.



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.

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

LÍNEA MASCARILLAS CAPILARES



GEL HIGIENIZANTE DE MANOS

Con aloe vera

COMPOSICIÓN:  Alcohol denat, agua, glicerina, Denatonium Benzoate, Carbomer, Trietha-

nolamine.

Alcohol 80%
MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña cantidad directamente sobre las manos, y esperar

que se sequen. No necesita aclarado.

PRECAUCIONES DE USO: No ingerir, uso externo. Aplicar sobre la piel sana. En caso de 

contacto en los ojos o mucosas, aclarar con abundante agua. Mantener lejos del alcance de los

niños. Inflamable.
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Gel hidroalcoholico con aloe vera

Es un desinfectante de manos instantáneo, 

sin necesidad de ser aclarado en agua.

Con un solo lavado las manos quedan libres 

de suciedad, bacterias y virus.

Ideal para la prevención, contiene Aloe Vera 

para evitar resecar la piel.



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 Earl Grey 50grs. Orgánico

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



Gula Java Brut BIO 50 Sticks / 4grs.

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.

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



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 BOTELLAS ECO-RESPEKT

** POR UNA BUENA CAUSA: "SALVA EL MAR"
** Tanto para bebidas frías, como calientes.

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

5ml.

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...

5ml..



 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

Steen 
Masaje Mineral 
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Eco-friendly 
100% mineral 

El azufre es un mineral no metálico, que se encuentra en la naturaleza, 

es indispensable en los procesos biológicos, tiene un efecto relajante 

sobre los dolores, inflamaciones musculares y esqueléticas, mejora la 

circulación sanguínea y la cicatrización de la piel. 
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Fabricantes 
directos 

 
Elaboramos las barras de azufre con materia prima de primera 

línea avalada por certificado técnico químico de calidad. Las 

barritas de azufre se fabrican de forma automática con 

maquinaria específicamente diseñada para nuestra empresa, 

favoreciendo que el producto sea de mayor pureza, tamaño y 

calidad. La material prima se extrae del mar no de volcanes. 



 Fabricantes directos 
 
 
 
 

Las barras de azufre acaban de llegar a 

algunos países de Europa aunque en 

países de Latinoamérica hace décadas 

que la gente las usa para el dolor. 

En Argentina como en Uruguay es un 

elemento cotidiano incluso lo puedes 

encontrar en farmacias. Son utilizadas 

desde siempre por que alivian el dolor y 

además en cuestión de minutos. 

Es un antiinflamatorio natural que NO 

posee contraindicaciones 
 

 



Propiedades de las barras de azufe 
 
 
 
 

 

Dolores corporales Cefaleas 
 
 
 
 

Recuperación muscular 

Cervicalgías 

Ciatalgias 

Calambres 

Dolor cervical 

Fribomialgia 

Bruxismo 

 
Dolor Menstrual 

Ayudan a disminuir este tipo de molestias, actuando directamente en la zona afectada 
gracias a su poder antiinflamatorio. 



 

 

 
 
 

 

Con la piel libre de cremas o aceites deslizando bajo 

rodamientos la barra de azufre Steen por la zona a tratar, 

ejerciendo una moderada y constante presión. 

Durante el paso de las barras de azufre en ocasiones, 

muchas crujen y se parten ya que absorben la estática del 

cuerpo. 

 
Las barras de azufre Steen no poseen contraindicaciones ya 

que son un producto natural y puede ser utilizado por toda la 

familia y a diario. Mantener fuera del alcance de los 

niños.Componentes: azufre 100%. 
 
 
 

 

Precauciones: no ingerir, se recomienda no utilizar en zonas irritadas, 

lastimadas o con erupciones.Mantener fuera del alcance de los 

niños.Componentes: azufre 100%. 
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Cómo se 
usan? 



 
 
 

 
 
 

 

Cotización productos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Precio Tienda 

cada caja contiene 5 unidades 
 
 

 

P.V.P. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
7,76€ 

 
5,82€ 



GAZPACHO

500ml.

CONSERVAS VEGETALES y SALSAS

Tomate Natural Triturado   345grs.

** Pisto   345grs.

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

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.

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

Tomate, Pepino, Pimiento, Cebolla, Ajo, 
Aceite de oliva virgen extra, Vinagre, Sal 
marina, 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.

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

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



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 150grs *Sin Lactosa y sin Huevo

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

Galletas de Cúrcuma 150grs *Sin Lactosa y sin Huevo

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

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



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.

LÍNEA MERMELADAS

Arándano con Agave

Frambuesa con Agave

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

Bote 345grs.

Bote 260grs.



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.

**

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

**NO APTO VEGANO
Botella 500ml.



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.
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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.

IMUNIT DEFENS

30 Cápsulas

INGREDIENTES:  Extracto seco de equinácea, Vitamina c, Gluconato de zinc, extracto seco
de pelagornio, Maltodextrina de maíz,  Antiapelmzantes, Calostro de leche, Vitamina D3
MODO DE EMPLEO : 1 vial al día preferentemente en ayunas.
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PLANTAGGIO IS

Para favorecer la relajación                             y el 
sueño.

Imunit Defens de Derbos es un complemento 
alimenticio que ayuda a reforzar el sistema 
inmunitario, contribuyendo a evitar infecciones 
del aparato respiratorio.

Ayuda a reforzar las defensas del organísmo.



IMUNIT GRIP Sticks

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.

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.

LINFABIR

30 Cápsulas

INGREDIENTES : Maltodextrinas, Careless, extracto de castaño de indias, extracto seco de Meliloto
Vitamina C, y antiaglomerantes.
MODO DE EMPLEO : 1 vial al día preferentemente en ayunas.

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.
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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.

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

15 STICKS de 10ml.

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

La Vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de 
los vasos sanguíneos.



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.

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

CABEL+PLUS

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. 

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.

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.
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Contribuye a normalizar las funciones del 
aparato respiratorio. 

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.

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.



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.

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.
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MODO DE EMPLEO: Tomar 2 - 3, Infusiones al día.

Favorece el buen funcionamiento del sistema 
inmunitario.

Caja con 20 Bolsitas.

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

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



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.

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.
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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.

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



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.

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.
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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.

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.



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.

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.
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60 Cápsulas

Drenante y Depurativo.

FACTORES DE RIESGO DEL SINDROME METABÓLICO

Para favorecer la relajación y el sueño.

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



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. 

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.

BABY DEFEN 150ml.

BABY DIGEST 150ml.

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

BABY TUS 150ml.

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



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.

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.

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



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.

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"

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.

AJOSTEND

INGREDIENTES: Aceite de ajo macerado IP no GMO, y antioxidantes.
MODO DE EMPLEO: Tomar de 3 a 6 perlas diarias repartidas antes de las principales comidas.
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Bote 60 Perlas

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. Bote 30 Perlas

Para facilitar la relajación y el descanso 
nocturno, y mantener el bienestar.

Frasco 250ml.

Complemento alimenticio en perlas a base de 
Aceite de aceite de ajo macerado. Contribuye a 
mantener una presión sanguínea saludable y 
favorece una buena circulación sanguínea.

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



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.

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.
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Frasco 250ml.

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

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.

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

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

NONGRASS   L-CARNITINA



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.

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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Carbón Vegetal.

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.

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

SPIRULINA SHAO

CARBODIGEST

ONAFÉMINA

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



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.

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.
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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.

LÍNEA GEL ALOE TERRA D´OR   500ml.

Frasco 250ml.

YARAVÍ  FER-F  REMOLACHA



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.

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.

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

20 Sticks de 10ml.

   GAMA ROYALTONE



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.

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

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.

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.



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.

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

906mgr. Principio activo.
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.....

60 Cápsulas de 635mgr.
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.



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.

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

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.

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.



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.

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

DOL-ARTIC

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

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.



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.

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

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.

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

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.

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

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.



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

15 Cápsulas de  768mg.
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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.

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

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.

CÁPSULAS MACA NEGRA, ROJA, TRICOLOR y 
PREMIUM ECO.

90 Cápsulas de 829mgrs. 

PAQUETES 250Grs.  Molido y Grano



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.

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

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. 

COGOLLOS

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

720ml.



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



NATUROTTI son buenas y sabrosas, la crema de mantequilla piamontesa centrifugada de 
leche, obtenida de una cadena de suministro corta y controlada, le da a nuestras 
galletas un sabor especial. El batido se realiza con una hábil técnica que garantiza la 
alta calidad y frescura del producto.

GALLETAS CON PEPITAS DE CHOCOLATE 

INGREDIENTES : Harina de arroz (48%), chocola-

te (20%), azúcar de caña, manteca de cacao, hue-

vos, almidon de arroz,aceite de girasol, mantequilla piamontesa,

miel itailiana, fibra de manzana y cacao (0,5%).

GALLETAS CON TRIGO SARRACENO

INGREDIENTES : Harina de arroz (38%), azúcar

de caña, harina de trigo sarraceno (15%), huevos, almidón de maíz,

fecula de patata, aceite de girasol, mantequilla, fibra de manzana 

y miel itailiana.

GALLETAS CON CACAO Y AVELLANAS 

INGREDIENTES : Harina de arroz (55%), azúcar

de caña, huevos, almidón de arroz, avellanas italianas (5%), aceite 

de girasol, cacao (3%), mantequilla piamontesa, miel italiana y fibra 

de manzana.

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.

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

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.

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

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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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.

Gran aporte energético y nutricional, mejora la piel, 
limpia el organísmo, ayuda al colesterol, las 
arterias, y procesos digestivos.



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.Después de exposiciones solares es
recomendable usar un afftersun para calmar, hidratar y reestructurar la piel.

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.
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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.

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

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.



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.

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 concentración 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 disminuyen de tamaño y número.
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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.

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. 



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

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.



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

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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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.

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.
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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.



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 aceite de Krill rico en Omega 3, aportando

como mínimo; 180mgrs EPA, 82,5mgrs DHA, 600mgrs Fosfolípidos y 015mgrs de Asta-

xantina.
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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 . 

Complemento nutricional a base de sustancias 

naturales que facilitan la eliminación de grasas y 

líquidos, con la consecuente reducción del peso 

y volumen corporal.



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

REGALIZ DE PALO SECO ECOLÓGICO



CREMA DE ALGARROBA

*CREMA DE ALGARROBA: Harina de algarroba, aceite de oliva 

virgen extra, avellana tostada, melaza de algarroba (33%).

*CREMA DE ALGARROBA Y COCO: Harina de algarroba (25%), 

aceite de coco (25%), avellana tostada, y melaza de algarroba.

*CREMA DE ALGARROBA Y AVELLANA : Avellana tostada (75%), 

y melaza de algarroba.
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La algarroba de Garrofina es un producto 
natural, y de proximidad. La algarroba es una

vaina que forma parte de nuestro entorno. La 

algarroba es apto para intolerantes al gluten, ya 

que la harina de algarroba no contiene gluten, 

también es apto para diabéticos, porque no 

contiene azúcares añadidos, tampoco contiene 

lácteos, y finalmente es vegana.

Las cremas de Garrofina son dulces pero sin 
azucares refinados, endulzadas con melaza de 

algarroba, y otras con miel sin aceite de palma.

A nivel nutritivo tanto la tableta como la crema, 

nos aportan muchos beneficios saludables, la 

algaroba contiene muchos

antioxodantes fibra, vitaminas, hierro, calcio, y es 

un prebiótico/fortalece la flora intestinal.

Presentación 200gr



TABLETA ALGARROBA

*TABLETA DE CHOCOLATE DE ALGARROBA NATURAL: Manteca de

 cacao (37%), y harina de algarroba (57%).

*TABLETA DE CHOCLATE DE ALGARROBA CON SÉSAMO: Harina

de algarroba (50%), manteca de cacao (mínimo 35%), tahín (5%), 

y sésamo (4%).

*TABLETA DE CHOCOLATE DE ALGARROBA CON AVELLANAS:
Harina de algarroba (50%), manteca de cacao (35%), pasta de ave-

llanas tostadas (11%), y avellanas tostadas.

*TABLETA DE CHOCOLATE DE ALGARROBA CON COCO: Harina

de algarroba (50%), manteca de cacao (35%), pasta de coco (11%),

y coco rallado (4%).

*TABLETA DE CHOCOLATE DE ALGARROBA CON CANELA: Harina

de algarroba (57%), manteca de cacao (35%), y canela (2,4%).

*TABLETA DE CHOCOLATE DE ALGARROBA CON ALMENDRA:
Harina de algarroba(57%),manteca de cacao (35%), pasta de al-

mendra tostadas (11%),y alemdras tostadas.
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La tableta de algarroba garrofins es un producto 

natural y de Proximidad. La algarroba es una 

vaina que está en Nuestro

entorno.La tableta deGarrofina es apta para 

intolerantes al gluten, para diabéticos No tiene 

azucares añadidos, no contiene lacteos y es 

apata para veganos.



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 LAUREL (Al estilo Alepo)

RUDA COCO

CANELA ARGÁN

AVENA CAÑAMO (Canabis)

ARCILLA BLANCA (Cabello seco)

ARCILLA VERDE (Cabello graso)
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100grs. aprox.

80 y 150grs. aprox.



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.

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

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

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



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



150ml.

270ml.

1000ml.

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, Batidos, 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.



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



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

FORMATOS 60 y 150ml.
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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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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 
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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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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
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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



16

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
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Línea infantil

SIN

PARABENO
S



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 natural, 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 Ácido 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

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

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.



JABÓN ALEPO

180grs.

VITAPLAN PLUS

Caja de 15 Sobres
Sobres de 630mgrs.

INGREDIENTES: L-arginina, Ext. Damiana, L-taurina, Jalea real, Ginseng, Vitamina C, Ext. Pino
corteza, y Vitaminas B6, B2, B1, y B12.
MODO DE EMPLEO: 1 Sobre al día en ayunas.

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.

Proporciona una selección de aminoácidos, 
vitaminas, y Ext. secos de plantas, en 
cantidades acordes con la eficacia demostrada 
por la evidencia científica, para proporcionar un 
escenario idóneo para tus relaciones sexuales.

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.



BRAHMI

INGREDIENTES:90 cápsulas vegetales de 300 mg estandarizadas a 25% de  bacosaponinas.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar el mediodía y por las noches antes de las comidas.

TULSI
90 cápsulas de Ocimum Sanctum

INGREDIENTES: Extracto de Triphala ( Emblica officinalis, Terminalia bellirica and T. chebu-

la) extracto de Ocimum sanctum (= Ocimum Tenuiflorum) con 2% de taninos. Agente de 

recubrimiento: gelatina vegetariana E464. Sin aditivos, ni conservantes.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar el mediodía y por las noches antes de las comidas.

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

Fortificante del cerebro y la mente.  Mejora 

de la memoria. Mejora el aprendizaje 

verbal. Mejora de la ansiedad y depresión. 

Mejora los niveles de Serotonina. Mejora 

los niveles de Dopamina. Aumenta los 

niveles de Acetilcolina

Considerado el adaptógeno más potente 

dentro de la medicina ayurvédica, el tulsi 

es reverenciado en la India como sin igual 

por sus propiedades medicinales y 

espirituales. También se sabe que Tulsi 

tiene una potente actividad antioxidante 
y antiinflamatoria y se recomienda 

tomarlo regularmente para ayudar al 

cuerpo a adaptarse a una variedad de 

factores estresantes.



TRIBULUS
90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Tribulues Terrestris. Agente de recubrimiento: gelatina vegetariana E464. 

Sin aditivos, ni conservantes.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar al mediodía y por las noches antes de las comidas.

SHATAVARI
90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Extracto de Asparagus racemosus. Agente de recubrimiento: gelatina ve-

getariana E464. Sin aditivos, ni conservantes.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar antes del almuerzo y antes de la cena.

ESPRIT DE L'ARBRE

INGREDIENTES: llex paraguariensis 400mg.

MODO DE EMPLEO: 2 Cápsulas 2 veces al día, a tomar con un gran vaso de agua, prefe-

rentemente por las mañanas y antes de las comidas.

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

Ayuda a perder peso, drenar y estimular. 

Disminuye el apetito. Acerela el 
metabolismo de azúcares y grasas.

Usos: Como afrodisíaco, para mejorar la 
masa muscular, para mejorar los 
niveles de testosterona, para mejorar la 

espermatogénesis, hepatoprotector, a 

nivel dérmico, en problemas de piel, 
acné, dermatitis, psoriasis, coadyuvante 

en procesos oncológicos, como 

hipoglucemiante.

La hierba por excelencia para la mujer. 

Reguladora de las hormonas 
femeninas. Tonifica el sistema 
reproductivo femenino y es un 
excelente rejuvenecedor. Excelente para 

mujeres menopáusicas.



ESPRIT DE L'ARBRE

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Capsulas de 390 mg de corteza de Catuaba (Trichilia Catiguá)

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas, tomar al mediodía y por la noche antes de la comida.

GOTU KOLA

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 280 mg de extracto de hojas de Gotu Kola (centella asiatica) con 20% de Sa-

poninas Agente de recubrimiento: gelatina vegetariana E464. Sin aditivos, ni conservantes.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar por las noches antes de la comida.

DIEU SOLEIL 

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Cápsulas de 495mg Polvo puro de semillas de Bixa Orellana (Urucum)*

MODO DE EMPLEO: 3 a 4 cápsulas a tomar con un vaso de agua antes de las comidas, re-

partidas en una o dos tomas.

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

En la Catuaba, se encuentran tres 

alcaloides apodados catuabina A, B, Y C 

que se cree que apoya a la función 
sexual estimulando el sistema nervioso

Es un complemento alimenticio a base de 

280 mg de extracto de hojas de Gotu Kola 

(centella asiatica) con 20% de Saponinas

Apoyo para la Función Cerebral: fatiga 

mental, ansiedad, insomnio, memoria y 

aprendizaje.

Protege la piel del sol y del 

envejecimiento. Hidratante 
cutáneo.Acción antioxidante, 
antibacteriana.Regulador de mucosas 
(respiratoria, genito-urinaria y 

digestiva).Antioxidante ocular.Apoya la 

salud digestiva. 

Antimicrobiano.Cicatrizante.



GRIFFE

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Uncaria tomentosa, 350 mg.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas, por la mañana y mediodía, antes de las comidas.

CÚRCUMA GOLD

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 250 mg de Curcugreen (ex. BCM-95), Cúrcuma Longa por cápsula.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día antes de la comida para favorecer 

su asimilación.

ASHWA GOLD

90 cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Polvo de extracto puro de Ashwagandha estandarizada con el más alto por

centaje de withanólidos en el mundo, superior al 5% y el menor contenido de witaferina

  A, inferior al 0,1%, ambos medidos por HPLC.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas con un vaso de agua antes de las comidas.

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

Complemento alimenticio basado en la 

planta Withania Somnifera Dunal y 

establecido en la medicina ayurvédica que 

ayuda a mejorar de forma saludable el 

estrés cotidiano, así como el exceso de 

trabajo y fatiga.

Mejora las defensas y reduce el dolor y la 

inflamación osteoarticular.

Es un complemento resultante de un 

comercio respetuoso con los hombres y el 

medio ambiente, producido en India, que 

ayuda a mejorar el dolor articular de 

forma saludable al dar una respuesta 

saludable a la inflamacion degenerativa.



AKBAMAX

60cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 250 mg de extracto de resina de Boswellia Serrata por cápsula.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cápsulas al día antes de la comida para favorecer su asimila-

ción.

UXI

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Cápsulas de 395mg, Polvo puro de Uxi Amarelo, cápsula vegetal E464, y 

Sin conservantes.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 veces al día, por la mañana y mediodía, antes de las comidas.

RACINES TERRESTRES

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Polvo puro de Tabebuia Avellanedae (Lapacho), cápsula vegetal E464.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas al día, por la mañana y mediodía, antes de las comidas.

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

Complemento alimenticio anti infeccioso 
de amplio espectro. Es un gran 

detoxificante. Cándidas. Psoriasis: 

Dermatitis. Gripes y catarros. 

Inmunoestimulantes. Antifúngico. Es un 

buen antibacteriano.

Ayuda a mejorar la salud de las 

articulaciones y además, ayuda a nuestra 
salud gastrointestinal. Capaz de 

contribuir a nuestra salud para reducir la 
inflamación degenerativa.

Endopleura- UXI (Uxi-amarelo), es el 

nombre popular de la especie Endopleura 

uchi, es la corteza del árbol la que se 

utiliza en la medicina tradicional como 

antinflamatorio, antitumoral y para 

enfermedades del aparato reproductor 

femenino, como infecciones uterinas.



ENERGIE DIVINE

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES:  Polvo puro de semillas de Paullinia Cupana (Guaraná).

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas a tomar con un vaso de agua por la mañana o antes de hacer

 un esfuerzo físico o mental.

SANG VERT

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Extraco seco de Euterpe Oleracea (maltodextrina*, polvo de frutos de Açai)

MODO DE EMPLEO: 4 Cápsulas al día, a tomar preferentemente en 2 veces con un gran

 vaso de agua, por las mañanas y las tardes antes de las comidas.

FORCE DE LA NATURE

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Cápsulas de 300mg de polvo puro de Pfaffia Paniculata*

MODO DE EMPLEO: 2 Cápsulas al día por la mañana y el mediodía antes de la comida.

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

Aumenta la resistencia física. Mejora la 

atención y la memoria. Estimulante del 

sistema nervioso central (en casos de 

estrés físico y/o mental). Vasodilatador 

periférico y vasoconstrictor a nivel cerebral 

(cefaleas). Acción tonificante del corazón. 

Antiagregante plaquetario (inhibición de la 

síntesis plaquetaria de tromboxano)

Antioxidante & multinutriente. Mejora la 

salud cardiovascular y osteoarticular. 

Excelente tónico energético y nutricional. 

Previene el envejecimiento celular.

Estimulante de fondo. Regulador 
hormonal. Anti-estrés.

Fortalece la salud coronaria y el 
sistema muscular.



FEU VEGETAL

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Cápsulas de 395mg Polvo puro de hojas enteras de Baccharis Trimera

 (Carqueja).

MODO DE EMPLEO: 2 Cápsulas al día, a tomar con un gran vaso de agua,

 antes de las comidas.

SUPRA HUMAN

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Cápsulas de 395mg Polvo puro de Ptychopetalum 

olacoides (Muirapuama)

MODO DE EMPLEO: 2 Cápsulas 2 veces al día, a tomar con un gran vaso de agua, 

preferentemente antes de las comidas.

PROTECTION DE LA FORET (Acerola verde)

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Vitamina C Amazonica, Malphigia glabra 400mg.

MODO DE EMPLEO: Tomar  de 3 a 4 cápsulas al día.

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

Animo Amazónico. Estimula el estado de 

ánimo y del deseo. Mejora el estado de 
ánimo.
Estimulante del deseo sexual

Vitamina C Amazonica. Activa el sistema 

inmune. Disminuye los procesos alérgicos 

y mejora la circulación sanguínea. 

Antioxidante.

Refuerza y mejora las funciones 
digestivas. Regula la acidez estomacal.

Protege el hígado y mejora su 

funcionamiento, así como la salud 

gastrointestinal.



BROCO SULF

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: 90 Cápsulas de 200 mg de extracto de semillas de brócoli incluyendo 10mg 

de sulforafano (Brassica Oleracea) libre, estabilizado y biodisponible.

Maltodextrina de maíz, Agente espesante: goma de acacia, Agente 

de recubrimiento: gelatina vegetariana E464.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 cápsula al día.

TRIPHALA

90cápsulas vegetales.

INGREDIENTES: Extracto de Triphala. Agente de recubrimiento: gelatina vegetariana E464. 

Sin aditivos, ni conservantes.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas (0-1-1) a tomar al mediodía y por las noches antes 

de las comidas.

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

Corrige el estreñimiento, limpia y tonifica la 

tracto gastrointestinal, desintoxica el 
cuerpo y mejora la digestión; reduce la 

presión arterial alta y la hipertensión y 

mejora la circulación de la sangre.

El sulforafano es el principal isotiocianato 

del brócoli. Varios estudios in vitro, in vivo 

clínicos han revelado interesantes 

propiedades del Sulforafano, incluidas las 

acciones antioxidantes y 
antiinflamatorias, así como la protección 

a nivel celular. Estas cualidades significan 

que el sulforafano puede contribuir al buen 

funcionamiento de la próstata.
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Somos Terpenic, un laboratorio dedicado a:
la Fitoaromaterapia Científica. 

Desarrollamos todos nuestros productos a partir de

ACEITES ESENCIALES y VEGETALES.
Productos naturales, de calidad, eficaces y 100% activos.

¡Acompáñanos en estas páginas!,
nos encantará mostrarte que la

calidad, proximidad y variedad
son nuestros principales valores.

Ciencia y naturaleza a tu alcance
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aceites esenciales

Contamos con un servicio comer-
cial próximo y atento que atenderá 
todas tus dudas. Te iremos actuali-
zando las novedades.

Nuestro servicio postventa se coor-
dina con el departamento comer-
cial para mejorar la experiencia del 
cliente y el feedback.

Rápido y eficiente, el departamento 
de envíos es capaz de gestionar tu 
envío para que lo dispongas en 24h.

Queremos formarte para crecer con-
tigo. Ofrecemos formaciones ge-
nerales de producto así como for-
maciones específicas de aromatera-
pia. Encontrarás más información al 
respecto en la página 74.

El Departamento de Regulación re-
solverá cualquier duda y pone a dis-
posición del usuario cromatogra-
fías y documentación técnica.

Detallamos en todo nuestro packa-
ging todos nuestros criterios de 
calidad. En el caso de los Aceites 
Esenciales nombramos el órgano 
productor, nombre científico, ori-
gen y quimiotipo.

Todos nuestros aceites son 100% 
puros, íntegros, naturales y están 
quimiotipados.

El 75% del catálogo cuenta con Certifi-
cación Biológica de la Unión Euro- 
pea para uso oral y de Bio.Inspecta 
para uso tópico.

Terpenic Labs posee uno de los ma-
yores catálogos de aceites esencia-
les del mercado, con más de 200 
referencias.

portfolio de AEs
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asesoramiento

respuesta logística

conocimiento
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consciencia

100%



Aceites Esenciales
Muchas plantas son capaces de crear biomoléculas con proce-
sos más o menos complejos en función de su desarrollo evoluti-
vo. Las crean con muchísimos objetivos: disuadir a animales que 
podrían ser amenazantes, incentivar la llegada de insectos para 
que sean polinizadas, resistir el ataque de hongos en épocas de 
mucha humedad, aguantar el embate del calor de verano... Las 
estrategias pueden llegar a ser tan complejas como la propia 
interacción de la vida con el medio. 

Los aromas representan todo un grupo bioquímico que tienen en 
común su alta volatilidad. De ahí que el reino animal sea capaz de 
percibirlas tan bien a través del sentido del olor. Además, el 
pequeño tamaño molecular de los aromas es estratégi-
co a la hora de metabolizarse en terceros, afectando 
a las pautas de conducta a través del sistema 
nervioso y condicionando o perjudicando a 
otros grupos biológicos con su acción at-
mosférica.

Aceites biológicos
Vivimos en una sociedad cada vez más sensibilizada 

con la salud, el medio ambiente y la consciencia 

social. El aprecio por los productos saludables, de 

calidad y sostenibles con el medioambiente es algo 

que aunque parezca mentira tiene más de 100 

años. Apareció a principios del siglo XX con las pri-

meras firmas de productos ecológicos. Tal iniciativa 

nació como contraposición al avance de un mo-

delo industrial que prestaba atención a estándares 

de producción basados en la generación masiva 

de producto y la vulneración de los derechos 

laborales básicos de los trabajadores. Por tanto, 

las iniciativas ecológicas llevan años cogiendo fu-

erza en todo el mundo, hasta el punto de haber 

creado entidades plenamente dedicadas a velar 

por las buenas prácticas y asegurar las calidades 

declaradas por las productoras. Estas entidades, 

tanto públicas como privadas, se dedican a con-

trolar la trazabilidad de los productos en cada 

fase de su proceso hasta su venta final, es decir: 

el consumidor. 

Terpenic Labs dispone de dos sellos certificados 

biológicamente: La Euro-Hoja y el sello bio.inspecta.

La Euro-hoja es un sello que se ha desarrollado en 

la Unión Europea para poder identificar rápidamente 

los alimentos que provienen de cultivos ecológicos. 

Entre sus muchos valores garantizan que sus pro-

ductos están libres de ingredientes OMG (Organismos Modificados Ge-

neticamente), así como la no utilización de sustancias tóxicas como son 

pesticidas, herbicidas y otros.

El sello bio.inspecta ayuda a las empresas a desarrollar y 

fortalecer su posición en el mercado de manera sostenib-

le. Es una certificadora suiza para productos producidos 

de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental, 

soc i a l y bienestar animal. En su trabajo cotidiano, bio.inspecta participa 

activamente en la promoción de la agricultura ecológica y está compro-

metida con las cuestiones éticas y sociales. En el caso de Terpenic Labs, 

bio.inspecta avala todos sus productos de uso cosmético.

Calidades
Los aceites esenciales cuando son de calidad y se utilizan de 
manera adecuada permiten acceder al mundo de la aromatera-
pia. Además, hay otras tantas disciplinas afines a los aceites 
esenciales: cosmética, perfumería, alta cocina o repostería. La 
calidad de los aceites esenciales es algo imprescindible sea cual 
sea la utilización que se les quiera dar: uso alimenticio, fragancia 
ambiental, cosmético o como activo terapéutico. 

Todo esto refleja la gran versatilidad que nos aportan 
los aceites esenciales siendo la única limitación las 

ganas de experimentar y aprender. Y de ahí el 
compromiso básico de Terpenic Labs de 

trabajar con la calidad máxima y fo-
mentar la formación profesional cons-

tante. 

Informamos detalladamente la obtención de 
cada aceite. Debido a las variaciones considerables 

del perfil químico de cada aceite, detallamos su 
órgano productor, el nombre científico 

y su origen. 

Detallamos el quimiotipo: la 
molécula o conjunto de 
moléculas químicas del 
aceite esencial que son las 
responsables de sus propie-
dades más destacadas. Cu-
riosamente no siempre son 
las sustancias que aparecen 
en mayor concentración 
dentro del aceite esencial. 
Ocurre en especies botáni-
cas con capacidad de alta 
diversidad como por ejem-
plo serían el tomillo o el 
romero. Para definir el  qui-
miotipo  realizamos pruebas 

analíticas complejas como la cro-
matografía de gases y la espectometría de masas asegurando la 
pureza química del producto.

Pureza, integridad y naturalidad. Siempre al 100%, sin 
adulteraciones. Quimiotipar garantiza que durante el pro-
ceso de elaboración los aceites esenciales no han sufri-
do ningún tipo de modificación. Desde los departamentos 
de calidad creamos perfiles tipificados sobre qué composiciones 
moleculares deben tener los aceites para garantizar absoluta-
mente su pureza.

Certificación Biológica.  Nuestros sellos de calidad garantizan 
que se han realizado los controles analíticos necesarios para 
poder quimiotipar y ofrecer las máximas garantías a nuestros 
productos.
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ALBAHACA LINALOL
Ocimum basilicum linaloliferum

Antiséptico intestinal, antiespas-
módico y estimulante digestivo.

Qt. Linalol

10ml 30ml

ALCARAVEA
Carum carvi

Mucolítico, descongestionante 
hepático y digestivo.

QT. Carvona, limoneno

10ml 30ml

ANGÉLICA RAÍZ
Angelica archangelica

Sedante, eupéptico y sudorífico.

QT. pineno, felandreno, δ-3-careno

5ml 30ml

ANÍS ESTRELLADO BIO
Illicium verum

Antiespasmódico, carminativo y 
tónico.

QT. trans-anetol

10ml 30ml

ARTEMISA BLANCA
Artemisia herba-alba

Mucolítico, antiinflamatorio y 
antiespasmódico.

QT. α-tuyona, alcanfor

10ml 30ml

ANÍS VERDE BIO
Pimpinella anisum

Antiespasmódico, carminativo y  
estimulante digestivo.

QT. anetol, p.anisaldehido

10ml 30ml

ÁRBOL DEL TÉ LIMÓN BIO
Leptospermum petersonii

Sedante, antiinflamatorio y re-
pelente de insectos.

QT. Neral, geranial, citronelal

5ml 30ml

APIO
Apium graveolens

Depurativo, despigmentante
y diurético.

QT. limoneno, selineno

10ml 30ml

ALBAHACA
METIL CHAVICOL BIO
Ocimum basilicum

Antiespasmódico, carminativo y 
calmante digestivo.

QT. metil-chavicol

10ml 30ml

ALBAHACA SAGRADA BIO
Ocimum sanctum

Hipotensor, hipoglucemiante e 
inmunoestimulante.

QT. Eugenol

5ml 30ml

ABETO BALSÁMICO BIO
Abies balsamea

Antiséptico ambiental, balsámi-
co y rubefaciente.

QT. ß pineno, δ-3-careno

10ml 30ml

ABETO BLANCO BIO
Abies alba Miller

Expectorante, antiséptico am-
biental y analgésico.

QT. Pineno, limoneno

10ml 30ml

ABETO NEGRO BIO
Picea mariana

Antibacteriano, antiinflamatorio 
y antifúngico.

Qt. Acetato de bornilo

10ml 30ml

AJEDREA
Satureja montana

Antibacteriano, antifúngico y tó-
nico estimulante.

QT. Carvacrol

5ml 30ml

AJO
Allium sativum

Antibacteriano, antifúngico y 
vermifugo.

QT. Dialil trisulfuro, dialil disulfuro

5ml 30ml

AJOWAN BIO
Trachyspermum ammi

Antibacteriano, antiviral y anti-
parasitario.

QT. Timol, gamma-terpineno, paracimeno

5ml 30ml

ÁRBOL DEL TÉ BIO
Melaleuca alternifolia

Antibacteriano, antifúngico y
antivírico

QT. Terpinen-4-ol

50ml 100ml
10ml 30ml C.N. 186014.9C.N. 186016.3  

tienes más información sobre 
Árbol del Té: página 82

• Oral  //  • Tópico
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BENJUÍ OLEORRESINA BIO
Styrax tonkinensis Craib

Cicatrizante, antibacteriano y 
regenerador cutáneo.

QT. ácido benzoico

10ml 30ml

BERGAMOTA BIO
Citrus bergamia

Antiséptico, antidepresivo y cal-
mante.

QT. Limoneno

10ml 30ml

BUCHU
Barosma betulina

Antiséptico urinario, diurético y 
parasiticida.

QT. Diosfenol

10ml 30ml

CARDAMOMO BIO
Elettaria cardamomum

Carminativo, tónico estimulante 
y expectorante.

QT. acetato de terpenilo

5ml 30ml

CAYEPUT BIO
Melaleuca cajuputii

Antiséptico, antiparasitario y an-
tiespasmódico.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml

CEDRO ATLAS BIO
Cedrus atlántica

Lipolítico, venotónico y drenan-
te. 

QT. ßeta- himachaleno

10ml 30ml

CANELA CORTEZA
CIN. 60%
Cinnamomum zeylanicum

Rubefaciente, antiparasitario y 
antifermentativo.

QT. aldehido cinámico

5ml 30ml

CANELA HOJAS BIO
Cinnamomum zeylanicum

Anestésico local, antiinflamato-
rio y relajante muscular.

QT. eugenol

10ml 30ml

CANTUESO BIO
Lavandula stoechas

Limpiador ambientes, mucolíti-
co y antiinflamatorio.

QT. fenchona

10ml 30ml

CEDRO VIRGINIA
Juniperus virginiana

Flebotónico, linfotónico y antisép-
tico genitourinario.

QT. cedrol

10ml 30ml

CIPRÉS BIO
Cupressus sempervirens

Venotónico, linfotónico y antitu-
sivo.

QT. α-pineno

5ml 30ml

CANELA CORTEZA
CIN. 30% BIO
Cinnamomum zeylanicum

Antifúngico, antibacteriano y 
antiparasitario.

QT. aldehido cinámico

5ml 30ml

CANELA CASSIA (CHINA)

Cinnamomum cassia

Antibacteriano, antiviral y afro-
disíaco.

QT. Trans-cinnamaldehido

10ml 30ml

CÁLAMO
Acorus calamus

Antiespasmódico, relajante y 
estimulante digestivo.

QT. b-asarona

10ml 30ml

BÁLSAMO DEL PERÚ 
Myroxylon balsamum

Antiinflamatorio, antibacteriano 
y balsámico.

QT. benzoato de bencilo, cinamato de bencilo

10ml 30ml

BIZNAGA 
Ammi visnaga

Antibacteriano, antiviral, 
antiespasmódico y broncodilatador

QT. linalool , esters

5ml 30ml

BÁLSAMO DE COPAIBA
Copaifera officinalis

Antiinflamatorio, analgésico y 
antiséptico.

QT. Cariofileno

10ml 30ml

tienes más información sobre 
Canela Hojas: página 82

• Oral  //  • Tópico
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CLAVO ESPECIA BIO
Eugenia caryophyllata

Anestésico local, antiséptico e 
hipertensor.

QT. eugenol, acetato de eugenilo

10ml 30ml

CLAVO HOJAS BIO
Eugenia caryophyllata

Anestésico local, antiséptico y 
antiparasitario.

QT. eugenol

10ml 30ml

CIPRÉS AZUL
Callitris intratropica

Regenerador cutáneo, antioxi-
dante y calmante tópico.

QT. Guaiol

5ml 30ml

COMINO
Cuminum cyminum

Calmante, digestivo y carmina-
tivo.

QT. cuminaldehido

5ml 30ml

CORIANDRO BIO
Coriandrum savitium

Tónico digestivo, antibacteriano 
y neurotónico.

QT. linalol

10ml 30ml

CÚRCUMA
Curcuma longa

Antibacteriano, antifúngico y di-
gestivo.

QT. turmerona

10ml 30ml

ENELDO (SEMILLAS) BIO
Anethum graveolens

Mucolítico, descongestivo y eu-
péptico.

QT. carvone, limoneno

10ml 30ml

EUCALIPTO CITRIODORA
(AZUL) BIO
Eucalyptus citriodora

Antiinflamatorio, analgésico y 
repelente de insectos.

QT. citronelal

10ml 30ml 100ml

ENEBRO BAYAS BIO
Juniperus communis

Analgésico, diurético y antiinfla-
matorio.

QT. α-pineno

5ml 30ml

ELEMI
Canarium luzonicum

Cicatrizante, antiséptico y equili-
brante sebáceo.

QT. limoneno, felandreno, elemol, elemicina

10ml 30ml

ESTRAGÓN
Artemisia dracunculus

Tónico digestivo, antiespasmó-
dico y carminativo.

QT. Metilchavicol

5ml 30ml

ESPLIEGO BIO
Lavandula latifolia

Cicatrizante, analgésico y anti-
fúngico.

QT. 1,8-cineol, linalol

10ml 30ml 100ml

EUCALIPTO MENTOLADO
Eucalyptus dives

Mucolítico, lipolítico y drenante.

QT. piperitona, a-felandreno

10ml 30ml

EUC. GLOBULUS BIO
Eucalyptus globulus

Expectorante, mucolítico y anti-
microbiano.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml 100ml

EUC. RADIATA BIO
Eucalyptus radiata

Balsámico, antivírico y antisépti-
co ambiental.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml

EUCALIPTO SMITHII BIO
Eucalyptus smithii

Antimicrobiano, estimulante
inmunitario y expectorante.

Qt. 1,8-cineol, limoneno

10ml 30ml

CITRONELA BIO
Cymbopogon winterianus

Repelente de insectos, antiinfla-
matorio y desodorante.

QT. citronelal

10ml 30ml 100ml

tienes más información sobre 
Citronela: página 82

tienes más información sobre 
Eucalipto Radiata: página 83

• Oral  //  • Tópico
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HINOJO AMARGO
Foeniculum vulgare var. amara

Antiespasmódico, digestivo y 
depurativo.

QT. Anetol, limoneno

10ml 30ml

HIERBA LUISA BIO
Lippia citriodora

Antidepresivo, sedante y antiin-
flamatorio.

QT. Neral, geranial, limoneno

5ml 30ml

HINOJO MARINO BIO
Crithmum maritimum

Antimicrobiano, reafirmante 
y regenerador de tejido.

QT. γ-terpineno, ß-felandreno

5ml 30ml

HISOPO DECUMBENS BIO
Hyssopus officinalis subsp decumbens

Antiasmático, expectorante y 
tónico estimulante.

QT. 1,8-cineol

5ml 30ml

Hypericum perforatum

Antiinflamatorio, astringente 
cutáneo y antiséptico.

QT. Pinenos

HIPÉRICO BIO

5ml 30ml

Boswellia serrata

Inmunoestimulante, expectoran-
te y cicatrizante.

QT. a-tuyeno, a-pineno

INCIENSO
AYURVEDA BIO

10ml 30ml

HELICRISO DE

MADAGASCAR BIO
Helichrysum gymnocephalum

Antibacteriano, inmunoestimu-
lante y balsámico.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml

HIERBABUENA BIO
Mentha spicata

Tónico digestivo, concentración 
y analgésico suave.

QT. L-carvona

10ml 30ml

HINOJO DULCE
Foeniculum vulgare var. dulcis

Antiespasmódico, digestivo y 
depurativo.

QT. Trans-anetol

10ml 30ml

HISOPO BIO
Hyssopus officinalis

Antiséptico, expectorante y 
febrífugo.

QT. pinocanfona, isopinocanfona

10ml

INCIENSO OLÍBANO
Boswelia carterii

Estimulante inmunitario, 
antiséptico y expectorante.

QT. Alfa-pineno

10ml 30ml

GERANIO BIO
Pelargonium graveolens

Hemostático, antiinflamatorio y 
astringente cutáneo.

QT. citronelol, geraniol

10ml 30ml

GERANIO BOURBON BIO
Pelargonium asperum

Hemostático, tónico astringente 
y repelente de insectos.

QT. geraniol, citronelol

10ml 30ml

GAULTERIA BIO
Gaultheria fragantíssima

Analgésico, antiinflamatorio 
y antiespasmódico. 

QT. salicilato de metilo

10ml 30ml

GÁLBANO
Ferula gummosa

Tónico estimulante, antiespas-
módico y analgésico.

QT. pineno

5ml 30ml

FRAGONIA
Agonis fragans

Inmunoestimulante, antimicro-
biano y descongestivo.

QT. α-pineno, 1,8-cineol

5ml 30ml

tienes más información sobre 
Geranio: página 83

• Oral  //  • Tópico
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JARA BIO
Cistus ladaniferus

Antihemorrágico, cicatrizante e 
inmunomodulador.

QT. α-pineno

5ml 30ml

JENGIBRE BIO
Zingiber officinale

Tónico sexual, tónico digestivo y 
analgésico.

QT. α zingibereno

5ml 30ml

LAUREL BIO
Laurus nobilis

Antiséptico, antiinflamatorio y 
analgésico.

QT. 1,8-cineol

5ml 30ml

KUNZEA
Kunzea ambigua

Descongestivo respiratorio, 
expectorante y tonificante.

QT. α pineno, viridiflorol, 1,8-cineol

10ml 30ml

KATAFRAY BIO
Cedrelopsis grevei Baillon

Flebotónico, antiinflamatorio y 
analgésico.

QT. ishwarano, α-copaeno, ß-cariofileno

10ml 30ml

Lavandula stoechas var. luisieri

Analgésico, cicatrizante y 
antiinflamatorio.

QT. acetato de a-luisierilo

LAVANDA SEVILLA BIO

10ml 30ml

LAVANDA BIO
Lavandula angustifolia

Calmante, regenerador cutáneo 
e hipotensor.

QT. acetato de linalilo, linalol

10ml 30ml 100ml

LEMONGRÁS BIO
Cymbopogon flexuosus

Tónico digestivo, calmante y 
antiinflamatorio.

QT. geranial, mirceno

10ml 30ml

LENTISCO
Pistacia lentiscus

Linfotónico, venotónico y 
depurativo.

QT. mirceno, pineno

5ml 30ml

LAVANDINO BIO
Lavandula hybrida

Antiespasmódico, relajante 
y antiinflamatorio.

QT. acetato de linalilo, linalol

10ml 30ml 100ml

LIMA BIO
Citrus X aurantifolia

Antiinflamatorio, antiespasmó-
dico y antiséptico.

QT. limoneno, terpineno, terpineol

10ml 30ml

MANDARINA VERDE BIO
Citrus reticulata

Sedante, antiespasmódico y tónico 
digestivo.

QT. limoneno, γ terpineno

10ml 30ml

MANDARINA ROJA BIO
Citrus reticulata

Calmante, antiespasmódico y 
digestivo.

QT. Limoneno

10ml 30ml

LIMÓN BIO
Citrus X limonum

Estimulante, depurativo y 
antiséptico.

QT. Limoneno

10ml 30ml 100ml

MANUKA
Leptospermum scoparium

Antiséptico atmosférico, 
antibacteriano y antifúngico.

QT. Leptospermona

5ml 30ml

MANZANILLA AZUL
(ALEMANA)

Matricaria recutita

Antiinflamatorio, antipruriginoso 
y antialérgico.

QT. camazuleno

5ml 30ml

tienes más información sobre 
Laurel: página 83

tienes más información sobre 
Lavanda: página 84

tienes más información sobre 
Limón: página 84

tienes más información sobre 
Mandarina Roja: página 84

• Oral  //  • Tópico
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MIRTO VERDE
Myrtus communis

Mucolítico, venotónico y 
expectorante.

QT. 1-8 cineol

10ml 30ml

NARANJA
SANGUINA BIO
Citrus X sinensis var. Sanguinelli

Digestivo, relajante e insomnio.

QT. limoneno

10ml 30ml

NARANJA AMARGA BIO
Citrus X aurantium var. amara

Relajante, antiespasmódico y 
antiinflamatorio.

QT. D-limoneno

10ml 30ml

MIRRA
Commiphora myrrha

Antiséptico, antiinflamatorio y 
cicatrizante.

QT. furanoeudesmadieno, curzereno

10ml 30ml

MIRRA DULCE
(OPOPANAX)

Commiphora guidotti

Antiséptico, regenerador y 
balsámico.

QT. Trans-beta-ocimeno, alfa-bisaboleno

5ml 30ml

MIRTO ROJO BIO
Myrtus communis

Antiséptico respiratorio, 
venotónico y tónico astringente.

QT. acetato de mirtenilo

10ml 30ml

NARDO
Nardostachys jatamansi

Venotónico, calmante y 
antiinflamatorio.

QT. calareno, aristoleno

5ml 30ml

NARANJA DULCE BIO
Citrus X sinensis

Antiséptico, calmante y tónico 
digestivo.

QT. Limoneno

10ml 30ml 100ml

MENTA POLEO
Mentha pulegium

Hipertensor, digestivo y 
expectorante.

QT. Beta-pulegona

10ml 30ml

MILENRAMA BIO
Achillea millefolium

Antiinflamatorio, cicatrizante y 
hemostático.

QT. sabineno, pineno, camazuleno

5ml 30ml

MELISA BIO
Melissa officinalis

Antidepresiva, antiinflamatorio y 
antiespasmódico.

QT. cariofileno, geranial, neral

5ml 30ml

MENTA DE CAMPO BIO
Mentha arvensis

Tónico estimulante, tónico 
digestivo y refrescante.

QT. mentol, mentona

10ml 30ml

MENTA PIPERITA BIO
Mentha x piperita

Analgésico suave, refrescante y 
digestivo.

QT. mentol, mentona

5ml 30ml 100ml

MENTA BERGAMOTA
Mentha bergamota var. citrata

Tónico hepático, tónico digestivo 
y tónico pancreático.

QT. Acetato de linalilo, linalol

10ml 30ml

MEJORANA TUYANOL BIO
Origanum majorana

Antibacteriano, antifúngico e 
inmunoestimulante.

QT. tuyanol (Qt.4)

5ml 30ml

MEJORANA BIO
Origanum majorana

Hipotensor, calmante y 
antifúngico.

QT. terpinen-4-ol

5ml 30ml

MANZANILLA ROMANA
Chamaemelum nobile

Antiespasmódico, calmante 
y antipruriginoso.

QT. angelato de isobutilo

5ml 30ml
tienes más información sobre 

Menta Piperita: página 85

• Oral  //  • Tópico
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NEROLI
Citrus X aurantium var. amara

Antiparasitario, calmante y 
venotónico.

QT. linalol, acetato de linalilo

2ml 5ml 30ml

ORÉGANO COMPACTO BIO
Origanum compactum

Desinfectante ambiental, 
antibacteriano y antifúngico.

QT. Timol

10ml 30ml

ORÉGANO VULGAR
Origanum vulgare

Antivírico, antibacteriano y 
antiparasitario.

QT. Carvacrol

10ml 30ml

OLIVARDILLA (ÍNULA) BIO
Inula graveolens

Mucolítico, antiinflamatorio y 
antibacteriano.

QT. acetato de bornilo

5ml 30ml

PACHULI BIO
Pogostemon cablin

Venotónico, cicatrizante y 
regenerador de tejidos.

QT. patchoulol

10ml 30ml

Melaleuca quinquenervia

Antiséptico, antibacteriano y 
expectorante.

QT. 1,8-cineol

NIAULI BIO

10ml 30ml

NUEZ MOSCADA
Myristica fragans

Analgésico, venotónico y 
digestivo.

QT. sabineno, miristicina

10ml 30ml

PALMAROSA BIO
Cymbopogon martinii

Antibacteriano, antifúngico e
 inmunoestimulante.

QT. geraniol

10ml 30ml

PALO DE HÔ
Cinnamomum camphora

Antibacteriano, antiséptico y 
antiparasitario.

QT. Linalol

10ml 30ml

PALO DE ROSA
Aniba rosaeodora

Regenerador de tejidos, 
antibacteriano y reafirmante.

QT. linalol

10ml 30ml

PALO SANTO
(GUAYACO)

Bulnesia sarmientoi

Venotónico, linfotónico y sudorífico.

QT. Guayol, Bulnesol

10ml 30ml

Dalbergia sissoo

Reafirmante, regenerador y 
calmante.

QT. linalol

PALO DE ROSA
AYURVEDA

10ml 30ml

PEREJIL (SEMILLAS)

Petroselinum cristum

Depurativo, antiséptico y 
diurético.

QT. miristicina

10ml 30ml

PETITGRAIN
(NARANJO AMARGO) BIO
Citrus X aurantium var. amara

Antiespasmódico, regenerador y 
calmante.

QT. acetato de linalilo

10ml 30ml

PIMIENTA NEGRA BIO
Piper nigrum

Tonificante, analgésico y 
febrífugo.

QT. ß-cariofileno

5ml 30ml

PINO MARÍTIMO
(TREMENTINA) BIO

Pinus pinaster

Antiséptico, expectorante
y tonificante.

QT. α-pineno

10ml 30ml 100ml

PINO SILVESTRE BIO
Pinus sylvestris

Antiséptico ambiental,
rubefaciente y linfotónico.

QT. pineno

10ml 30ml

• Oral  //  • Tópico
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SIEMPREVIVA BIO
Helichrysum italicum

Antihematomas, mucolítico 
y fluidificante sanguíneo.

QT. acetato de nerilo

5ml 30ml

SOLIDAGO CANADÁ BIO
Solidago canadensis

Antiinflamatorio, diurético e 
hipotensor.

QT. D-Germacreno

5ml 30ml

SÁNDALO AUSTRALIA
Santalum spicatum

Linfotónico, venotónico y 
regenerador cutáneo.

QT. α, ß-santalol

5ml 30ml

SÁNDALO ÍNDIAS
Amyris balsamifera

Linfotónico, venotónico y 
relajante.

QT. valerianol

10ml 30ml

SARO (MANDRAVASAROTRA) 

BIO
Cinnamosma fragans

Antiséptico, antibacteriano y 
expectorante.

QT. 1.8-cineol

10ml 30ml

SALVIA ESCLAREA 
(ROMANA)

Salvia sclarea

Regulador endocrino, 
desodorante y seboregulador.

QT. acetato de linalilo

10ml 30ml

SALVIA ESPAÑA BIO
Salvia lavandulifolia

Antiespasmódico, antiséptico y 
antiinflamatorio.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml 100ml

RUDA
Ruta graveolens

Antiparasitario, venotónico y 
rubefaciente.

QT. 2-undecanona

10ml 30ml

ROSA DAMASCENA
Rosa x damascena

Anti-edad, cicatrizante y 
relajante.

QT. citronelol

2ml 5ml 30ml

ROMERO VERBENONA BIO
Rosmarinus officinalis verbenoniferum

Mucolítico, lipolítico y tonificante.

QT. verbenona

5ml 30ml

ROMERO ALCANFOR BIO
Rosmarinus officinalis

Mucolítico, rubefaciente y 
tonificante.

QT. alcanfor

10ml 30ml 100ml

PINO SIBERIA BIO
Abies sibirica

Antiespasmódico, antiséptico y 
antiinflamatorio.

QT. Acetato de bornilo

10ml 30ml

RAVENSARA
Ravensara aromatica

Inmunoestimulante, tonificante 
y expectorante.

QT. Limoneno

10ml 30ml

POMELO BIO
Citrus X paradisi

Drenante linfático, antiséptico 
intestinal y astringente.

QT. Limoneno

10ml 30ml

RAVINTSARA BIO
Cinnamomum camphora

Antivírico, antimicrobiano y 
expectorante.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml

ROMERO CINEOL BIO
Rosmarinus officinalis cineoliferum

Expectorante, antibacteriano 
y mucolítico.

QT. 1,8-cineol

10ml 30ml 100ml

tienes más información sobre 
Romero Cineol: página 85

tienes más información sobre 
Ravintsara: página 85

• Oral  //  • Tópico
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VERBENA EXÓTICA BIO
Litsea cubeba

Estimulante, antiinflamatorio y  
antifúngico.

QT. geraniol

10ml 30ml 100ml

TANACETO
Tanacetum annuum L

Antiinflamatorio, antihistamínico 
y antipruriginoso.

QT. camazuleno

5ml 30ml

TÉ DE LABRADOR BIO
Ledum groenlandicum

Depurativo, descongestivo y 
calmante.

QT. sabineno

5ml 30ml

TOMILLO BLANCO BIO
Thymus mastichina

Antiséptico ambiental, balsámi-
co y antivírico.

QT. 1,8-cineol, linalol

5ml 30ml

TOMILLO LINALOL BIO
Thymus zygis

Antiséptico, antibacteriano y 
antifúngico.

QT. linalol

5ml 30ml

TOMILLO
CARRASQUEÑO BIO
Thymus capitatus

Antibacteriano, antifúngico y 
antivírico.

QT. carvacrol

5ml 30ml

TOMILLO BORNEOL BIO
Thymus satureioides

Antibacteriano, tónico inmunita-
rio y antiparasitario.

QT. borneol

10ml 30ml

TOMILLO SERPOL
Thymus serpillum

QT. limoneno

Antiséptico, antiparasitario y 
antifúngico.

5ml 30ml

TOMILLO TIMOL BIO
Thymus zygis

Antiséptico, antivírico y estimu-
lante inmunitario.

QT. timol

5ml 30ml

TUYA
Thuja occidentalis

Astringente, mucolítico y anti-
séptico.

QT. tuyona, fenchona

10ml 30ml

TOMILLO TUYANOL
Thymus vulgaris

QT. tuyanol (Qt.4)

Detoxificante hepático, antibac-
teriano e inmunoestimulante.

5ml 30ml

VALERIANA
Valeriana officinalis

Tranquilizante, antitérmico y an-
tiespasmódico.

QT. acetato de bornilo

5ml 30ml

VETIVER
Vetiveria zizanoides

Relajante, antioxidante cutáneo 
y venotónico.

QT. vetivona

5ml 30ml

ZANAHORIA
30% CAROTOL

Daucus carota

Cicatrizante, regenerador
dérmico y depurativo
hepático.

QT. Carotol

5ml 30ml

ZANAHORIA
70% CAROTOL

Daucus carota

Cicatrizante, regenerador
dérmico y depurativo
hepático.

QT. Carotol

5ml 30ml

YLANG YLANG
COMPLETO BIO
Cananga odorata

Antioxidante, hipotensor y 
regulador sebáceo.

QT. D-germacreno

5ml 30ml 100ml

YUZU
p
r
o

x
im
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m
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e

Citrus X junos Sieb. ex Tanaka

Calmante, tónico nervioso, 
tónico digestivo

QT. limoneno

• Oral  //  • Tópico



Fragancia embriagadora de la flor del 
Jazmín utilizado en cosmética, per-
fumería y aromaterapia en uso tópico 
como estimulante y antioxidante cutá-
neo. Seductor de carácter femenino.
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CAFÉ

Aroma característico de las bayas del 
café tostadas. Ideal en cocina y reposte-
ría. Utilizado en cosmética, perfumería y 
aromaterapia en uso tópico como rege-
nerador cutáneo y anti-edad.

Coffea arabica

QT. Cafeína

2ml 30ml

BÁLSAMO DE TOLU

De color terroso y semisólido. Tradicional-
mente utilizado en afecciones respirato-
rias, aparato urinario y como antiparasi-
tario. En perfumería y cosmética se usa, 
además de regenerar la piel y aportar aro-
ma, como fijador de fragancias.

Myroxylon balsamum

QT. Benzoato de Bencilo, 
alcohol bencílico

10ml 30ml

ROSA DAMASCENA

Aroma característico a rosa con notas pi-
cantes utilizada en cocina y repostería. En 
cosmética, perfumería y aromaterapiaen 
uso tópico como regenerador cutáneo, 
calmante y antiséptico suave.

Rosa damascena

QT. Citronelol, geraniol

2ml 30ml

JAZMÍN
Jasminum grandiflorum

QT. Acetato de bencilo

2ml 5ml 30ml

VAINILLA

Aroma característico de las vainas de la 
Vainilla utilizado en cocina y repostería. 
En cosmética, perfumería y aromatera-
pia en uso tópico como estimulante y 
regenerador cutáneo.

Vanilla planifolia Bourbon

QT. Vainilina, Ácido vanílico

2ml 30ml

2ml 30ml

VIOLETA

Obtenido de las hojas de la Violeta, des-
tacada en repostería selecta, cosmética, 
perfumería y aromaterapia en uso tópico 
como venotónico, drenante y reafirman-
te cutáneo.

Viola odorata

QT. Ácido 9, 12-Octadecadienoico, 
Linalol

absolutos

Los absolutos no se obtienen mediante la destilación por arrastre de vapor; se 
obtienen por métodos de extracción denominados sólido-líquidos. Los absolutos son 
las sustancias lipófilas concentradas obtenidas mediante  la utilización de disolventes.

Estos captan las moléculas lipófilas de las partes vegetales aromáticas. Su 
complejidad tecnológica y elevado coste supone un encarecimiento frente a la 
destilación por corriente de vapor. Pero lo compensa un rendimiento mucho más 
elevado y la obtención, además de las moléculas aromáticas, de ácidos grasos, 
ceras, pigmentos y otras sustancias hidrófilas presentes en la parte vegetal utilizada.

• Oral  //  • Tópico
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aceites vegetales

Contamos con un servicio comer-
cial próximo y atento que atende-
rá todas tus dudas. Te iremos actua-
lizando las novedades.

Nuestro servicio postventa se coor-
dina con el departamento comercial 
para mejorar la experiencia del 
cliente y el feedback.

Rápido y eficiente, el departamento 
de envíos es capaz de gestionar tu 
envío para que lo dispongas en 24h.

Queremos formarte para crecer 
contigo. Ofrecemos formaciones 
generales de producto así como 
formaciones específicas de aroma-
terapia. Encontrarás más informa-
ción al respecto en la página 62.

El Departamento de Regulación 
resolverá cualquier duda y pone a 
disposición del usuario documen-
tación técnica o perfiles lipídicos. 

Detallamos en todo nuestro packa-
ging nuestros criterios de calidad. 
En el caso de los Aceites Vegetales 
nombramos su grado de calidad, 
el nombre científico y origen.

Debido a la multitud de usos otor-
gados a los aceites vegetales con-
tamos con un multi-formato que 
puede ir desde los 10 ml a los 5 L.

Todos los aceites vegetales del 
portfolio son 100% puros. Ade-
más, el 75% del catálogo cuen-
ta con Certificación Biológica.

Acompañando el portfolio de acei-
tes esenciales contamos con más 
de 100 referencias de aceites 
vegetales.

portfolio de AVs
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información

asesoramiento

respuesta logística

divulgación

calidad & bio multi-formato

rigor



Por tanto, las iniciativas ecológicas llevan años cogiendo fuerza en 

todo el mundo, hasta el punto de haber creado entidades plena-

mentededicadas a velar por las buenas prácticas y asegurar las 

calidades declaradas por las productoras. Estas entidades, tanto 

públicas como privadas, se dedican a controlar la trazabilidad de 

los productos en cada fase de su proceso hasta su venta final, es 

decir: el consumidor. 

Terpenic Labs dispone de dos sellos certificados biológicamente: La 

Euro-Hoja y el sello bio.inspecta.

La Euro-hoja es un sello que se ha desarrollado 

en la Unión Europea para poder identificar rápi-

damente los alimentos que provienen de cultivos 

ecológicos. Entre sus muchos valores garantizan que sus 

productos están libres de ingredientes OMG (Organismos 

Modificados Geneticamente), así como la no utilización de 

sustancias tóxicas como son pesticidas, herbicidas y otros.

 El sello bio.inspecta ayuda a las empresas 

a desarrollar y fortalecer su posición en el 

mercado de manera sostenible. Es una 

certificadora suiza para productos produ-

cidos de acuerdo con los principios de sos-

tenibilidad ambiental, social y bienestar animal. En su 

trabajo cotidiano, bio.inspecta participa activamente 

en la promoción de la agricultura ecológica y está 

comprometida con las cuestiones éticas y sociales. 

En el caso de Terpenic Labs, bio.inspecta avala to-

dos sus productos de uso cosmético.

Usos Tópicos
Los aceites vegetales se pueden utilizar puros 
o mezclados entre sí para alterar su textura y 
combinar sus diferentes nutrientes esencia-
les. Así pues, el aceite vegetal tiene una gran 
función como aporte nutricional para nuestra 
piel, uñas y cabellos. Permitiendo la elabora-
ción de preparados muy diversos para todo 
tipo de piel e indicaciones.

Usos Orales
Los aceites vegetales para uso oral aport-
an beneficios nutricionales a nuestra die-

ta. Como norma general, recomendamos 1-2 
cucharas soperas al día. Es preferible comerlos en crudo (en 

aliños, ensaladas y salsas frías). También ofrecen un gran aba-
nico de posibilidades en cocina y repostería aportando matices 
de textura y sabores exóticos a nuestros platos.

Y en aromaterapia…
Los aceites vegetales resultan además el vehículo ideal para 
el uso oral y tópico de los aceites esenciales. Al ser una bue-
na suplementación de una dieta equilibrada también serán un 
medio ideal de administración en el campo de la aromaterapia 
por vía oral. 

Aceites Vegetales
Existen muchísimas técnicas pero la primordial sigue siendo la 
misma que la de nuestros antepasados más remotos: Machacar 
las semillas de la planta para extraer los componentes grasos 
de su interior prensándolo aunque cada aceite tiene su proceso 
específico. 

Aceite virgen primera presión en frío
El proceso y especie de origen determinará los diferentes atribu-
tos del producto final.
El aceite obtenido contiene ácidos grasos esencia-
les como son:
• ω3 (GLA: γ-linolénico, ALA: α-li-
nolénico) presente en el Sacha Inchi, la 
Perilla y la Colza.
• ω6 Linoléico como en el Comino Ne-
gro, Lino o el Girasol.
• ω9 Oléico como en el Aguacate, la Al-
mendra Dulce o el Albaricoque. 
También son fuente de sustancias que 
complementan su actividad nutricional 
como los fitoesteroles, oligoelementos, 
vitaminas liposolubles e incluso trazas de 
moléculas aromáticas y otras moléculas quí-
micamente afines a los lípidos. En esta cali-
dad obtenemos aceites de color intenso, olor 
penetrante y sabor poderoso.

Aceite refinado
El aceite refinado consigue aumentar el rendi-
miento de obtención de una cosecha ya sea au-
mentando la capacidad de extracción como rec-
tificando el producto que no cumple los criterios 
especificados de la calidad virgen. En cualquier 
caso, es una sucesión de procesos para obtener 
aceites con características específicas como sabor 
y olor suaves, aspecto limpio, color claro y acidez 
concreta.  Destaca su elevada estabilidad frente a 
la oxidación.

Oleatos
Partiendo de aceite vegetal de la calidad deseada, 
podemos introducir plantas que contengan sustancias 
activas liposolubles para dejarlas en maceración. Los 
ácidos grasos captan estas sustancias de las flores, 
frutos, hojas… Obteniendo el oleato. Desde los egipcios 
hasta el Renacimiento eran la manera principal de disponer de 
sustancias aromáticas perfumadas y con activos terapéuticos.

Aceites biológicos
Vivimos en una sociedad cada vez más sensibilizada con la salud, el 

medio ambiente y la consciencia social. El aprecio por los productos 

saludables, de calidad y sostenibles con el medioambiente es algo 

que aunque parezca mentira tiene más de 100 años. Apareció a prin-

cipios del siglo XX con las primeras firmas de productos ecológicos. 

Tal iniciativa nació como contraposición al avance de un modelo in-

dustrial que prestaba atención a estándares de producción basados 

en la generación masiva de producto y la vulneración de los derechos 

laborales básicos de los trabajadores. 
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Persea gratissima

AGUACATE

Alimentación: Vitamina E, clorofila, ω9.
Cosmética: Facial y corporal. Pieles secas-muy 
secas. Cabellos secos y frágiles. Cuidado uñas, 
manos y pies.

1000ml500ml60ml 250ml100ml

Prunus armeniaca

ALBARICOQUE

Alimentación: Vitamina A y E, ω6 y ω9. Cosmética: 
Hidratante, nutritivo, revitalizante, calmante. Todo 
tipo de pieles. Masaje, cuidado infantil, desmaqui-
llante.

500ml60ml 250ml100ml

Alimentación: Vitamina E, fitoesteroles, escualeno, 
ω6 y ω9. Cosmética: Masaje, pieles maduras y 
apagadas. Marcas faciales. Cuidado del cabello. 
Cuidado de uñas/cutículas.

Argania spinosa

ARGÁN NO TOSTADO BIO

500ml 1000ml

10ml 30ml 60ml 100ml 250ml

Corylus avellana

AVELLANA

Cosmética: Todo tipo de pieles, también pieles gra-
sas y acnéicas. Para masaje: base, anticelulítico 
y reafirmante para todas las edades. Absorción 
rápida.

60ml 100ml 250ml 500ml 1000ml

Arnica montana/  Helianthus annuus

ÁRNICA BIO

Macerado de flores de árnica en aceite virgen de 
girasol. Cosmética: Aceite de botiquín. Pieles con 
irritaciones, golpes, contusiones, abrasiones. To-
das las edades.

60ml 100ml 250ml 500ml 1000ml

Alimentación: Vitamina A y E, ω6 y ω9. Cosmética: 
Hidratante, nutritivo, revitalizante, calmante. Todo 
tipo de pieles. Masaje, cuidado infantil, desmaqui-
llante.

Prunus amygdalus dulcis

ALMENDRA DULCE

500ml 1000ml60ml30ml 250ml100ml

Vaccinium Macrocarpon

ARÁNDANO BIO

Alimentación: Vitamina A, Vitamina E, ω3, ω6 y 
ω9. Cosmética: Para pieles sensibles, frágiles y 
desvitalizadas. Pieles masculinas, aftershave y 
post-solar.

30ml

Prunus amygdalus dulcis

ALMENDRA DULCE

Cosmética: El más conocido y utilizado en exfolia-
ción, formulación cosmética, base de masaje. Alto 
rendimiento y durabilidad. Olor muy suave. Pieles 
secas, delicadas.

500ml 1000ml 5000ml250ml100ml

Prunus armeniaca

ALBARICOQUE

Cosmética: Aceite de alto rendimiento y durabili-
dad. Pieles sensibles, cuidado infantil. Base masa-
je todo tipo de pieles. Olor delicado y textura fluida.

1000ml500ml250ml100ml

Adansonia digitata

BAOBAB BIO

Cosmética: Todo tipo de pieles, sensibles e irrita-
das. Cuidado del cabello. Rápida absorción. Aceite 
facial/corporal: nutritivo, regenerador, reafirmante 
y anti-estrías. Uñas frágiles.

30ml 250ml100ml

• Virgen  //  • Refinado  //  • Oleato  //  • Oral  //  • Tópico

1000ml



Carthamus tinctorius

CÁRTAMO BIO

Alimentación: Vitamina E, vitamina K, ω3 y ω6. 
Cosmética: Pieles secas, sensibles, castigadas y 
con tendencia a: cuperosis, rosácea. Cuidado fa-
cial, corporal, uñas y cabello.

100ml 250ml 500ml

Silybum marianum

CARDO MARIANO BIO

Alimentación: ω6, Silimarina, digestiones lentas. 
Cosmética: reafirmante, antiarrugas. Especialmen-
te indicado en: pieles secas- muy secas, maduras, 
cabellos frágiles y caída abundante.

60ml 100ml 250ml

Salvia hispánica

CHÍA BIO

Cosmética: Es más del 60% ω3. Pieles secas, 
sensibles, maduras y con tendencia atópica. Cui-
dado facial, corporal, refuerza el cabello y la barba.

60ml 100ml 250ml
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Arachis hypogaea

CACAHUETE BIO

Alimentación: Cocina y repostería.
Cosmética: Máxima efectividad como base de 
masaje profesional. Apto para todo tipo de pieles. 
Aftersun y aftershave.

500ml250ml100ml

Alimentación: Aporte de ácido graso Alfa-linolénico 
(ALA), ω6.
Cosmética: Pieles secas, maduras, revitalizante, 
antiarrugas. Nutrición del cabello.

Cannabis sativa

CÁÑAMO BIO

100ml 250ml 500ml

También conocido como Tamanu. Cosmética: For-
mulaciones en bolsas, ojeras, acné, cuperosis. Ma-
saje circulatorio, drenaje. Refuerzo capilar anticaída 
(cabello y barba). En sinergia con otros aceites.

Calophyllum inophyllum

CALÓFILO BIO

500ml60ml 250ml100ml

Camelina sativa

CAMELINA BIO

Alimentación: Vitamina E, Ácido graso Alfa-linolé-
nico (ALA), ω3, ω6, ω9. Cosmética: Pieles secas, 
maduras y sensibles. Cabello fino, teñido y quebra-
dizo. Uñas frágiles.

250ml100ml

Calendula officinalis/Glycine max 

CALÉNDULA

Cosmética: Aceite macerado de flores de caléndu-
la en aceite de soja. Especial pieles sensibles con 
tendencia: irritadas, dermatitis, psoriasis y ecze-
mas. Todas las edades

500ml 1000ml60ml 250ml100ml

Borago officinalis

BORRAJA BIO

Alimentación: GLA, menopausia, acné. Cosmética: 
Pieles maduras, muy secas y sensibles. Aceite fa-
cial/corporal: Reparador, antiarrugas. Uñas frági-
les y cutículas.

500ml60ml 250ml100ml

Orbignya speciosa

BABASU BIO

Cosmética: Pieles muy secas e irritadas. Especial 
zonas sensibles: labios y contorno ocular. Uñas frá-
giles y cutículas. Aftersun. Filtro UV suave.

100ml 250ml

• Virgen  //  • Refinado  //  • Oleato  //  • Oral  //  • Tópico
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Brassica campestris

COLZA BIO

Alimentación: Cocina, repostería, ω3, ω6 y ω9. 
Cosmética: Pieles secas, maduras, cicatrices. Ma-
saje, aceites faciales y corporales aftersun y after-
shave. Todas las edades. 

500ml250ml100ml

Cyperus esculentus

CHUFA BIO

Alimentación: Vit E, ω9. Cosmética: Pieles secas, 
maduras, desvitalizadas y sensibles. Inhibe el cre-
cimiento piloso: Postdepilación. Cabello fino, teñi-
do y quebradizo. Uñas frágiles.

250ml100ml

Cocos nucifera

COCO BIO

Alimentación: Cocina y repostería. Cosmética: Pie-
les secas, muy secas y sensibles. Cabellos secos, 
quebradizos, finos, dañados. Jabones artesanos. 
Delicioso aroma característico.

Tarro ancho de cristal

500ml 1000ml60ml

210ml

250ml100ml

400ml

Punica granatum

GRANADA BIO

Alimentación: Antioxidantes, ω5. Cosmética: Pieles 
agredidas, fatigadas, manchas oscuras, maduras. 
En cabellos secos y dañados. After-sun. Excelente 
contorno ocular y labios.

30ml

Triticum vulgare

GERMEN DE TRIGO

Alimentación: Antioxidantes y ω6. Cosmética: Pie-
les muy secas, sensibles, desvitalizadas, maduras, 
con tendencia a: cuperosis, psoriasis. Aceite refuer-
zo capilar (cabello y barba).

60ml 100ml 250ml 500ml 1000ml

Oryza sativa

GERMEN DE ARROZ BIO

Activo SUPERCRÍTICO (Extracción CO
2
.) Alimen-

tación: Antioxidantes, ω3, ω6 y ω9. Cosmética: 
Pieles sensibles, desvitalizadas, maduras, bolsas y 
ojeras. Aceite contorno de labios.

30ml

Hippophae rhamnoides 

ESPINO AMARILLO BIO

Activo SUPERCRÍTICO (Extracción CO
2
.) Alimenta-

ción: Antioxidantes, ω3, ω6 y ω9. Cosmética: Todo 
tipo de pieles jóvenes y maduras. Aplicar como 
preventivo del daño celular.

10ml

Alimentación: ω3, ω6 y ω9 y antioxidantes. Cos-
mética: Pieles sensibles, desvitalizadas, maduras o 
agredidas. Aceite contorno de ojos y labios. Diluir 
con otros aceites.

Rubus idaeus

FRAMBUESA BIO

30ml

Alimentación: Timoquinona, ω6 y antioxidantes. 
Cosmética: Todo tipo de pieles. Recomendado 
como base en preparados para: fragilidad capilar 
y venosa, herpes, acné y micosis.

Nigella sativa

COMINO NEGRO BIO

500ml60ml 250ml100ml
Opuntia ficus indica

HIGO CHUMBO BIO

Cosmética: Vitamina E 100mg /1 00g, fitoestero-
les, ω6 y ω9. Alta absorción. Activo lifting. Todo 
tipo de pieles maduras, cicatrices, castigadas, oje-
ras, arrugas. Aceite contorno ojos y labios. 

10ml

Hypericum perforatum /  Helianthus annuus

HIPÉRICO BIO

Macerado de flores de hipérico en aceite de gira-
sol virgen BIO. Cosmética: Aceite botiquín. Golpes, 
cortes, abrasiones, dermatitis, hematomas, picor, 
alivio hemorroides.

500ml 1000ml60ml 250ml100ml

• Virgen  //  • Refinado  //  • Oleato  //  • Oral  //  • Tópico



• Virgen  //  • Refinado  //  • Oleato  //  • Oral  //  • Tópico

Cosmética: ω6 y ω9, antioxidantes, Karajín y Ponga-
mol. Pieles muy secas, maduras y sensibles. Repelen-
te de insectos. En aceites corporales <20% de con-
centración. En agricultura orgánica como antiplagas.

Pongamia glabra

KARANJA BIO

30ml 100ml

Cosmética: Pieles extra-secas, escamosas y agredi-
das. Masaje alto rendimiento. Cuidado: manos, pies, 
cabellos dañados y teñidos. Reparador, calmante 
post-solar. Formulaciones cosméticas.

Butyrospermum parkii

KARITÉ (MANTECA) BIO

200ml 500ml 1000ml

Macadamia integrifolia

MACADAMIA

Alimentación: ω9, ω7.
Cosmética: Facial y corporal en pieles secas y muy 
secas, tendencia atópica, agredidas, cicatrices. 
Masaje detoxificante. Apto todas las edades. 

60ml 100ml 250ml 500ml

Passiflora edulis

MARACUYÁ BIO

FRUTA DE LA PASIÓN. Alimentación: ω6, ω9, vit. 
C y E. Cosmética: Pieles maduras, deshidratadas, 
agredidas. Masaje antiedad. Aceite facial, corpo-
ral, labios. Cuidado capilar.

100ml 250ml

Linum usitatissimum

LINO BIO

Alimentación: (>50% ω3), ω6, ω9 y antioxidan-
tes. En dietas y fuente esencial de nutrientes. Cos-
mética: Facial corporal en pieles secas, sensibles, 
agredidas, fragilidad vascular.

100ml 250ml 500ml

Butyrospermum parkii

KARITÉ (MANTECA) BIO

Alimentación: Sustituye el aceite de Palma. Cos-
mética: Pieles muy secas, sensibles. Manos, uñas, 
cutículas. Mascarillas, bálsamos capilares/labiales. 
Reflexología y podología.

500ml 1000ml200ml

Simmondsia chinensis

JOJOBA

Cosmética: Todo tipo de pieles, especialmente con 
tendencia a atopia. Base masaje, reafirmante, hi-
dratante, nutritivo, regenerador. Cuidado del cabe-
llo. Cuidado afeitado (aftershave).

500ml 1000ml60ml 250ml100ml

Juglans regia

NUEZ BIO

Alimentación: ALA, ω6, Vitamina E, Fitoesteroles. 
Cosmética: Pieles muy secas, descamativas, sen-
sibles, tendencia a atopia. Cabellos secos y agre-
didos. Cuidado de la madera.

500ml250ml100ml

Oenothera biennis

ONAGRA BIO

Syn. Prímula o Primrose. Alimentación: Sabor agra-
dable, fuente de ω6 (GLA). Cosmética: Hidratante, 
nutritivo, revitalizante, antiedad. Pieles secas, des-
vitalizadas, menopausia.

60ml 250ml100ml

Melia azadirachta

NEEM BIO

Cosmética: Fortalecedor capilar, sebo-regulador, an-
tiséptico, antifúngico, repelente (piojos, mosquitos). 
En aceites corporales <20% de concentración. Otros: 
En agricultura biológica es un activo anti-plagas.

100ml 250ml 500ml
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Ricinus communis

RICINO BIO

Cosmética: Hidratante, nutritivo, regenerador, an-
tiséptico. Pieles tendencia acnéica y dermatitis 
seborreica. Fortalece pestañas/cejas y cabello/
barba. Endurecedor de uñas.

60ml 250ml 500ml 1000ml100ml

Plukenetia volubilis

SACHA INCHI BIO

Rico en ω3, Vit. A y E. Cosmética: Antioxidante, 
nutritivo y regenerador. Todo tipo de pieles irrita-
das, maduras y castigadas. Facial, corporal, con-
torno ojos y labios, aftersun y antiedad y capilares.

100ml

Vitis vinífera

PEPITA DE UVA BIO

Alimentación: Fuente de procianidina, ω6 y vit. E. 
Dietas antioxidantes. Cosmética: Hidratante, nu-
tritivo, antioxidante. Todo tipo de pieles y cabellos 
dañados. 

30ml 250ml 500ml100ml

Alimentación: ω6. Sabor suave. Cosmética: Hidra-
tante, nutritivo. Base de masaje. Todo tipo de pie-
les. Cabellos secos y castigados. Alta resistencia 
al enranciamiento.

Vitis vinífera

PEPITA DE UVA

500ml 1000ml 5000ml250ml100ml

Alimentación: Suplementación de ω3. En MTC 
antialérgico. Sabor suave. Cosmética: Hidratante, 
nutritivo, regenerador, calmante. Pieles sensibles y 
secas. Todas las edades.

Perilla ocymoides

PERILLA BIO

250ml100ml

Sambucus nigra

SAÚCO BIO

Alimentación: Fitoesteroles, W6 y 3.
Cosmética: Nutritivo, antioxidante, seboregulador. 
Pieles grasas, manchas oscuras, tendencia acnéica 
o atópica. Cuidado de manos y pies fríos.

30ml

Sesamum indicum

SÉSAMO BIO

Alimentación: Oligoelementos, W6, 9. Cosmética: 
Regenerador, Suavizante, Protector UV Leve, An-
tioxidante. Todo tipo de pieles. Aceite capilar/bar-
ba. Uñas quebradizas. Masaje.

500ml60ml 250ml100ml 1000ml

Daucus carota / Sesamum indicum

ZANAHORIA BIO

Alimentación: Antioxidantes. Nutricosmética 
pre-bronceado. Cosmética: Regenerador, nutriti-
vo, hidratante, suavizante, calmante. Protector UV 
leve. Manos y pies fríos.

500ml60ml 250ml100ml

Rosa rubiginosa

ROSA MOSQUETA

Cosmética: Antioxidantes, Omegas (ALA y linolei-
co). Facial y corporal. Especial pieles maduras y 
castigadas. Reparador y nutritivo.

500ml 1000ml60ml 100ml 250ml

Rosa rubiginosa

ROSA MOSQUETA BIO

Cosmética: Antioxidantes, Omegas (ALA y linolei-
co). Facial y corporal. Especial pieles maduras y 
castigadas. Reparador y nutritivo.

30ml

10ml 30ml C.N. 178197.0C.N. 178196.3



Precaución de uso:

No se recomienda utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños menores de 12 
años. No dejar al alcance de los niños. No lo use de forma prolongada. No adecuado en 
caso de insuficiencia renal. Consulte a un profesional de la salud. No exceder la dosis 
diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivo 

de una dieta equilibrada. Mantener en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz.

¡Fácil de tragar, dosificar y llevar!

Los aceites esenciales se mezclan con aceite de oliva orgánico, rico en ácidos grasos 
monoinsaturados. La cápsula es 100% natural y está compuesta únicamente de gelatina 
marina orgánica, glicerina orgánica y agua. Caja de 30 cápsulas que te permitirá realizar 

una curación completa de 10 días.

AROMACAPS
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Las aromacaps DETOX contienen los aceites esenciales de Levístico 

y Limón que ayudan al equilibrio del cuerpo en la funciones de 

detoxificación del hígado y contribuyen al drenaje y eliminación de 

las toxinas.

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Eneldo
Anethum graveolens

Limón
Citrus X limonum

Enebro
Juniperus communis

Romero Verbenona
Rosmarinus officinalis cineoliferum

DETOX

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula por la mañana, al mediodía y por la 

noche antes de comer. 

Se aconseja durante 10 días.

Repetir si es necesario 2 a 4 veces al año. 

Cápsula ingerible, no masticar.

En caso de embarazo o lactancia consulte con su 

farmaceútico o profesional experto.

No se recomienda utilizar en niños menores de 12 años.

INGREDIENTES PAR A 3 CÁPSUL AS : 
AV de Oliva* (Olea europea) 648 mg, 

AE de Limón* (Citrus X lemon) 33 mg, 

AE de Eneldo* (Anethum graveolens) 33 mg, 

AE de Enebro* (Juniperus communis) 33 mg, 

AE de Levístico* (Levisticum officinalis) 33 mg, 

AE de Romero verbenona* (Rosmarinus officinalis 

verbenoniferum) 33 mg 

Cubierta de la cápsula: 
Gelatina de pescado*, Glicerol como humectante, Agua.
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DIGESTIÓN

Las aromacaps DIGESTIÓN  contienen aceites esenciales,  como 
el de Menta Piperita, utilizado tradicionalmente para facilitar la 
digestión, y aceites esenciales de Albahaca y Mandarina Roja, 
utilizados en preparados calmantes digestivos que actúan en la 
hinchazón y el estreñimiento.

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Menta piperita
Menta x piperita

Mandarina roja
Citrus reticulata

Albahaca
Ocimun basilicum

Cúrcuma
Curcuma longa

INGREDIENTES PAR A 3 CÁPSUL AS :
AV de Oliva* (Olea europea) 648 mg, 

AE de Mandarina Roja* (Citrus reticulata) 49 mg, 

AE de Menta* (Mentha piperita) 32 mg,

AE de Albahaca* (Ocimum basilicum) 32 mg,

AE de Estragón* (Artemisia dracunculus) 20 mg,

AE de Cúrcuma* (Curcuma longa) 16 mg, 

AE de Pimienta Negra* (Piper nigrum) 13 mg 

Cubierta de la cápsula:
Gelatina de pescado*, Glicerol como humectante, Agua.

MODO DE EMPLEO
En caso de digestión lenta y difícil, tomar 1 cápsula antes 

de comer. 

Repetir si es necesario antes de la siguiente comida. 

No exceder 3 cápsulas por día. 

Cápsula ingerible, no masticar.

En caso de embarazo o lactancia consulte con su 

farmaceútico o profesional experto.

No se recomienda utilizar en niños menores de 12 años.
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OFF SPRING A.H.

Las aromacaps Off Spring contienen aceites esenciales, incluido 
el aceite esencial de Estragón, utilizado de modo tradicional para el 
alivio de procesos alérgicos, especialmente respiratorios.

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Lavanda
Lavandula angustifolia

Estragón
Artemisia dracunculus

Manzanilla Romana
Anthemis nobilis

Romero Verbenona
Rosmarinus officinalis cineoliferum

INGREDIENTES PAR A 3 CÁPSUL AS : 
AV de Oliva* (Olea europea) 648 mg,

AE de Estragón* (Artemisia dracunculus) 81 mg, 

AE de Lavanda* (Lavandula angustifolia) 49 mg, 

AE de Romero Verbenona* (Rosmarinus officinalis 

verbenoniferum) 24 mg,

AE de Manzanilla Romana  (Chamaemelum nobile) 8mg 

Cubierta de la cápsula: 
Gelatina de pescado*, Glicerol como humectante, Agua.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula por la mañana, mediodía y noche 

antes de comer durante 10 días.

Tras un periodo de descanso se puede repetir si es 

necesario. 

No exceder 3 cápsulas por día. 

Cápsula ingerible, no masticar.

En caso de embarazo o lactancia consulte con su 

farmaceútico o profesional experto.

No se recomienda utilizar en niños menores de 12 años.
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Lavanda
Lavandula angustifolia

RELAX

Las aromacaps RELAX contienen aceites esenciales utilizados 
tradicionalmente como son: el aceite esencial de Lavanda, 
equilibrante y calmante, y el aceite esencial de Petitgrain de Naranjo 
amargo  que contribuye al descanso.

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Mejorana
Origanum majorana

Mandarina verde
Citrus reticulata

Petitgrain
Citrus X aurantium var. amara

INGREDIENTES PARA 3 CÁPSULAS: 
AV de Oliva* (Olea europea) 648 mg, 

AE de Lavanda* (Lavandula angustifolia) 33 mg, 

AE de Mejorana* (Origanum majorana) 33 mg, 

AE de Mandarina Verde* (Citrus reticulata) 33 mg, 

AE de Petitgrain* (Citrus aurantium amara) 33 mg, 

AE de Romero Verbenona* (Rosmarinus officinalis 

verbenoniferum) 33 mg 

Cubierta de la cápsula:
Gelatina de pescado*, Glicerol como humectante, Agua.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula por la mañana, mediodía y noche antes de 

comer durante 10 días. 

Tras un periodo de descanso se puede repetir si es 

necesario. 

No exceder 3 cápsulas por día. 

Cápsula ingerible, no masticar.

En caso de embarazo o lactancia consulte con su 

farmaceútico o profesional experto.

No se recomienda utilizar en niños menores de 12 años.
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RESPIRACIÓN

El aceite esencial de Eucalipto proporciona un efecto calmante 

sobre la garganta y la boca y / o alivia en caso de carraspeo en la 
garganta y la faringe. Los aceites esenciales de Orégano Vulgar 
y Tomillo Timol apoyan el sistema inmunintario y las defensas del 
organismo. Contribuyen a mantener una respiración saludable.

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Eucalito globulus
Eucalyptus globulus

Ravintsara
Cinnamomum camphora

Tomillo timol
Thymus zygis

Oregano Vulgar
Origanum vulgare

INGREDIENTES PARA 6 CÁPSULAS:
AV de Oliva* (Olea europea) 648 mg, 

AE de Ravintsara* (Cinnamomum camphora) 130 mg, 

AE de Eucalipto Globulus* (Eucalyptus globulus) 98 mg, 

AE de Tomillo Timol* (Thymus vulgaris) 48 mg, 

AE de Oregano Vulgar* (Origanum vulgare) 48 mg 

Cubierta de la cápsula:
Gelatina de Pescado*, Glicerol como humectante, Agua.

MODO DE EMPLEO
Tomar 2 cápsulas por la mañana, al mediodía y por la 

noche antes de comer durante 5 días.

Tras un periodo de descanso se puede repetir si es 

necesario

No exceder 6 cápsulas por día. 

Cápsula ingerible, no masticar.

En caso de embarazo, lactancia o niños consulte con 

su farmaceútico o profesional experto.

No se recomienda utilizar en menores de 16 años.
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Hojas de
Tomillo

Thymus vulgaris

Aceite Esencial
de Eucalipto

Eucalyptus globulus

Aceite Esencial 
de Limón

Citrus X lemon

Hojas de
Llantén Menor

Plantago lanceolata L.

Flores de
Gordolobo

Verbascum thapsus

Pétalos de
Amapola

Papaver rhoeas

Propóleo Miel

Jarabe balsámico para adultos

EXPECTUS
®

I N G R E D I E N T E S
Glicerina, Miel, Agua, Extracto fluido de hojas de Tomillo 

(Thymus vulgaris), Extracto fluido de hojas de Llantén Menor 

(Plantago lanceolata), Extracto fluido de flores de Gordolobo 

(Verbascum thapsus), Extracto fluido de pétalos de Amapola 

(Papaver rhoeas), Própolis extracto seco 12:1 (estandarizado 

flavonoide 10% galangina), Aceite esencial de Eucalyptus glo-

bulus*, Aceite esencial de corteza de Limón* (Citrus X limon). 

R E C O M E N D A C I Ó N  D E  U S O
Agitar antes de usar.

10ml cada 12 horas después de las comidas. Se puede au-

mentar a 10ml cada 8 horas si es necesario. Ingerir después 

de las comidas.

Observaciones
Complemento alimenticio. Los complementos alimenticios 

no deben utilizarse como sustitutivos de dieta equilibrada.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

En las épocas del año en las que el cuerpo se ve 
sometido a estrés y agresiones externas, puede 
verse favorecida la aparición de resfriados. Para 
ello, hemos desarrollado el Jarabe Expectus 
Adulto. Elaborado con aceites esenciales 
biológicos y extractos que aportan acción 
balsámica y suavizante, hemos reforzado 
la fórmula con propóleo de alta calidad para 
reforzar el sistema inmunitario.

Expectus Adulto es el complemento ideal para 
las personas con tendencia a padecer resfriados 
y congestión.

Jarabe 125g 

C.N. 182761.6

34

• Aceite de Cultivo Biológico | • Aceite de Cultivo Convencional | * Ingrediente procedente de agricultura biológica.



Jarabe balsámico infantil

EXPECTUS
®

Aceite Esencial 
de Palo de Hô

Cinnamomum camphora

Aceite Esencial
de Jara

Cistus ladaniferus

Aceite Esencial 
de Limón

Citrus X lemon

Hojas de
Tomillo

Thymus vulgaris

Hojas de
Llantén Menor

Plantago lanceolata L.

Pétalos de
Amapola

Papaver rhoeas

Propóleo Miel

I N G R E D I E N T E S
Glicerina, Miel, Agua, Extracto fluido de hojas de Tomillo (Thy-

mus vulgaris), Extracto fluido de pétalos de Amapola (Papaver 

rhoeas), Extracto fluido de hojas de Llantén Menor (Plantago 

lanceolata), Própolis extracto seco 12:1 (estandarizado flavo-

noides 10% galangina), Aceite esencial de Jara (Cistus lada-

niferus)*, Aceite de corteza de Limón (Citrus X limon)*, Aceite 

esencial de Palo de Hô (Cinnamomum camphora). 

R E C O M E N D A C I Ó N  D E  U S O
No recomendado a menores de 3 años. De 3 a 6 años: 

2,5ml cada 12 horas. De 7 a 12 años: 5ml cada 12horas. 

Puede aumentarse a 1 toma cada 8 horas si es necesario. 

Ingerir después de las comidas.

Observaciones
Complemento alimenticio. Los complementos alimenticios 

no deben utilizarse como sustitutivos de dieta equilibrada.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

Con la llegada del invierno, los sistemas 
inmunitarios más sensibles son susceptibles a 
las agresiones externas. Los niños pueden sufrir 
especialmente los cambios de temperatura por 
culpa del frío. Además, la exposición constante 
a gérmenes en ambientes cerrados durante el 
curso escolar favorecen el contagio entre los 
más pequeños.

Con su rico sabor a miel, el jarabe Expectus 
Infantil aporta acción protectora frente a 
virus y bacterias gracias a su selección de 
aceites esenciales y extractos de plantas.

Jarabe 125g

C.N. 182760.9
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CAPSICUM
®

Gel sensación calor

Aceite Esencial de 
Bayas de Enebro
Juniperus communis

Aceite Esencial
de Clavo Hojas

Eugenia Caryophyllata

Aceite Esencial 
de Albahaca

Ocimum basilicum

Extracto de
Capsicum

Capsicum frutescens

Aceite Esencial de 
Menta Piperita
Mentha X piperita

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar la cantidad necesaria del producto sobre la zona de 

dolor. No es necesario realizar masaje. Cubrir con ropa seca 

y dejar actuar. Debido a los ingredientes que contiene puede 

provocar sensación de calor intenso. En caso de exceso no 

retirar el producto con agua; aplicar aceite vegetal o crema 

neutra hasta reducir al efecto deseado. Lavar inmediatamen-

te las manos después de la aplicación.

I N G R E D I E N T E S
Aqua, Juniperus Communis Fruit Oil, Triethanolamine, Car-
bomer, Ocimum Basilicum Herb Oil, Eugenia Caryophyllus 
Leaf Oil, Mentha Piperita Oil, Capsicum Frutescens Fruit 
Extract, Glycerin, Alcohol Denat., PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Limonene, Linalool, Euge-
nol, Benzyl Benzoate, Isoeugenol.

Capsicum® es un gel que aporta alivio y efecto calor, disminuyendo la sensación de 
dolor e inflamación al aplicarlo tópicamente gracias al: extracto de Capsicum y los aceites 
esenciales de Menta, Albahaca, Clavo y Enebro. Tradicionalmente han sido usados en 
preparados calmantes y antiinflamatorios, otorgando calor, descongestión y relajación en 

las zonas aplicadas.

C.N. 179470.3 Gel 100ml

Gel 30ml - Minitalla

Gel 100ml - Tubo

Gel 500ml - Tarro con bomba

Gel 1000ml - Tarro con bomba

FORMATO PROFESIONAL

Apta para

TECARTERAPIA
Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.
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I N G R E D I E N T E S
Aqua, Trideceth-6, Glycerin, Vitis vinifera seed oil, Helychrysum 
italicum flower oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Ocimum ba-
silicum herb oil, Salvia sclarea oil, Mentha piperita oil, Ethyl-
hexylstearate, Sodium polyacrylate, Phenoxyethanol, Chlor-
phenesin, Limonene, Linalool, Geraniol, Eugenol.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar en la piel limpia y seca o medias de compresión la 

cantidad deseada con masaje suave ascendente de tobillo a 

rodilla 2 veces al día. Repetir según necesidad.

Aceite Esencial
de Siempreviva

Helichrysum italicum

Aceite Esencial
de Albahaca

Ocimum basilicum

Aceite Esencial de 
Menta Piperita
Mentha piperita

Aceite Esencial de 
Salvia Esclarea

Salvia sclarea

Aceite Esencial
de Romero

Rosmarinus officinalis

Livium® es un gel que aporta alivio y frescor natural a tus piernas gracias a su acción y 
rápida absorción que favorece una circulación sanguínea óptima y ayuda a aliviar los sínto-
mas molestos. El Romero, la Siempreviva, la Albahaca y la Menta son activos 100% puros 
y naturales, destacados por sus usos históricos en preparados flebotónicos, antihemato-
mas y refrescantes para piernas que sufren pesadez, sobrecarga, calambres, varices 

y moratones.

Gel sensación frescor

LIVIUM
®

C.N. 176382.2 Gel 100ml

Gel 1000ml - Tarro con bomba

Gel 100ml - Tubo

Gel 500ml - Tarro con bomba

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.

FORMATO PROFESIONAL
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I N G R E D I E N T E S
CREMA:Agua, Glyceryl stearate, Decyl oleate, Caprylic/capric 
triglyceride, Glycerin, Cetyl alcohol, Ceteareth-12, Citrus limon 
peel oil, Limonene, Pelargonium graveolens oil, Foeniculum 
vulgare fruit oil, Phenoxyethanol, Potassium stearate, 
Chlorphenesin, Linalool, Geraniol, Citronellol, Citral.
ACEITE: Prunus dulcis Oil, Vitis vinifera Oil, Helianthus 
annuus Oil*, Sesamum indicum Oil*, Citrus Limonum Peel Oil, 
Limonene, Pelargonium Graveolens Oil, Foeniculum vulgare 
Fruit Oil, Tocopherol, Citronellol, Geraniol, Citral, Linalool. 
*Ingrediente procedente de agricultura biológica.

Aceite Esencial
de Limón

Citrus limonum

Aceite Esencial
de Geranio

Pelargonium graveolens

Aceite Esencial de 
Hinojo Amargo

Foeniculum vulgare

M O D O  D E  E M P L E O
Se recomienda aplicar 2 veces al día realizando masa-

je ascendente sobre al piel limpia y seca en las zonas 

corporales que se desee. 

Apta para todo tipo de pieles y celulitis. Celuderm® está fórmulada con aceites esenci-
ales de Limón, Hinojo y Geranio, usados tradicionalmente por su acción detoxificante, 
lipolítica y drenante. Esta combinación aporta una sensación aterciopelada a la piel, 
otorgándole  un aspecto suave, terso y brillante y la perfumará con el aroma floral del 

geranio y cítrico alimonado.

®

CELUDERM
Crema anticelulítica Fórmula Seda

C.N. 176383.9 Crema 200ml

Crema 30ml - Minitalla

Crema 200ml - Tubo

Crema 500ml 

Crema 1000ml 

Aceite 5ml - Muestra

Aceite 100ml - Botella Topacio

Aceite 500ml - Botella Topacio

Aceite 1000ml - Botella PET

FORMATO PROFESIONAL
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Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.

Apta para

TECARTERAPIA



INGREDIENTES
Aqua, Glycine soja, Rosa rubiginosa Oil, Glyceryl stearate, Ce-
tearyl alcohol, Lavandula angustifolia Essential Oil, Ceteareth-20, 
Glycerin, Calendula officinalis Extract, Ceteareth-12, Acrylates/
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Phenoxyethanol, Butylated 
hydroxytoluene, Triethanolamine, Tocopherol, Linalool, Geraniol, 
Limonene, Chlorphenesin.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar 2 veces al día, la cantidad deseada y extender 

suavemente hasta total absorción sobre la piel limpia 

y seca.

Aceite Esencial
de Lavanda

Lavandula angustifolia

Oleato de
Caléndula

Calendula officinalis

Fórmula antiestrías reafirmante.

®

EURADERM
C.N. 176380.8 Crema 200ml

Crema 30ml - Minitalla

Crema 200ml - Tubo

Crema 500ml 

Crema 1000ml 

FORMATO PROFESIONAL
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Aceite Vegetal Virgen 
de Rosa Mosqueta

Rosa rubiginosa

Siente en tu piel la hidratación y elasticidad que aporta esta crema previniendo la apa-
rición de estrías.  En cada aplicación acompaña a su agradable textura una fragancia pro-
venzal gracias al aceite esencial de Lavanda. Euraderm está enriquecida con aceite de Rosa 
Mosqueta Virgen y oleato de Caléndula, que aportan nutrición y regeneración cutánea. 

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.

Apta para

TECARTERAPIA



I N G R E D I E N T E S
Glycine max oil, Corylus avellana oil, Rosa canina fruit oil, 
Calendula officinalis flower extract, Lavandula angustifolia 
herb oil, Anthemis nobilis flower oil, Linalool, Tocopherol, 
Limonene, Geraniol.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar de 1 a 4 veces al día o a demanda según necesidad 

unas pocas gotas con masaje suave hasta total absorción 

sobre la piel limpia y seca.

Protección y cuidado de pieles irritadas

CALMADERM
®

Calmaderm® es una fórmula que ayuda a minimizar la irritación, calma el enrojecimiento y 
regenera de forma intensiva. Inspirada en los usos tradicionales de sus ingredientes con apli-
caciones calmantes, regeneradoras y antisépticas. A base de aceites de Avellana, Rosa 
Mosqueta, Caléndula, Manzanilla Romana y Lavanda, es la sinergia de aceites esenciales y 

vegetales 100% pura y natural.

Aceite 30ml - Airless

Aceite 100ml -  Botella Topacio

Aceite 10ml - Cuentagotas

C.N. 176379.2 10ml C.N. 178192.5 30ml
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Aceite Vegetal
Virgen de Avellana

Corylus avellana

Aceite Esencial de 
Manzanilla Romana

Anthemis nobilis

Aceite Esencial
de Lavanda

Lavandula angustifolia

Oleato de
Caléndula

Calendula officinalis

Aceite Vegetal Virgen 
de Rosa Mosqueta

Rosa rubiginosa

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.



I N G R E D I E N T E S
Rosa Canina fruit oil, Petroselinum Crispum seed oil, 
Commiphora Myrrha gum oil, Limonene.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar de 2 a 4 veces al día, la cantidad suficiente para 

obtener una fina película sobre la zona de piel a tratar de 3 

a 12 meses.

Cicatriderm® es una solución cicatrizante y antiséptica, 100% natural, formulada por sus 
propiedades tradicionales de renovación celular a nivel tópico. Ayuda a reparar y rege-
nerar cicatrices comunes y anómalas, como hipertróficas y queloides. Neutraliza el enroje-
cimiento y repara la barrera epidérmica evitando la elevación o abultamiento de la cicatriz, 

restándole así visibilidad. 

Aceite regenerador sobre cicatrices y queloides

CICATRIDERM
®

C.N. 176381.5

Aceite 10ml - Cuentagotas

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.
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Aceite Esencial
de Mirra

Commiphora myrrha

Aceite Esencial 
de Perejil

Petroselinum crispum

Aceite Vegetal Virgen 
de Rosa Mosqueta

Rosa rubiginosa

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.



I N G R E D I E N T E S
Aqua, Glycine max oil, Sodium polyacrylate, Persea Gra-
tissima oil, Calendula Officinalis flower oil, Petroselinum 
Crispum seed oil, Cinnamomum Cassia leaf oil, Anthemis 
Nobilis flower oil, Pogostemon Cablin leaf oil, Glycerin, 
Tocopherol, Ethylhexyl stearate, Acrylates/c10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer, Trideceth-6, Triethanolamine, Phe-
noxyethanol, Chlorphenesin, Carbomer, Limonene, Cou-
marin, Amyl cinnamic alcohol, Cinnamic aldehyde.

M O D O  D E  E M P L E O
Aplicar la cantidad necesaria masajeando suavemente en 

manos, pies, orejas y nariz hasta total absorción. Cubrir la 

zona. Repetir la aplicación según necesidad.

Crema para manos y pies fríos

IGNEADERM
®

Aceite Esencial de 
Canela China

Cinnamomum cassia

Aceite Esencial
de Perejil Semillas
Petroselinum crispum

Aceite Esencial de 
Manzanilla Romana

Anthemis nobilis

Aceite Esencial
de Pachuli

Pogostemon cablin

Aceite Vegetal 
Virgen de Aguacate

Persea gratissima

Oleato de
Caléndula

Calendula officinalis

Igneaderm® proporciona una sensación suave y agradable de calor gracias a la tradicional-
mente conocida acción rubefaciente de la canela. Gracias a su perfecta combinación de acei-
tes esenciales y vegetales 100% puros y naturales, repara, nutre y restaura la barrera 

cutánea de manos secas agredidas por el frío y pies agrietados.

Crema 50ml - Tubo

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.

C.N. 176384.6
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INGREDIENTES

Olea Europaea Fruit Oil

Rhus Verniciflua Peel Cera

Cerifera Cera

Candelilla Cera

Butyrospermum Parkii Butter

Ricinus Communis Seed Oil

Simmondsia Chinensis Seed Oil

Theobroma Cacao Seed Butter

Hippophae Rhamnoides Fruit Oil

Tocopherol

Helianthus Annuus Seed Oil

ORIGEN

Oliva

Savia de Árbol de la Laca

Carnauba

Candelilla

Karité

Ricino

Jojoba

Cacao

Espino Amarillo

Vitamina E natural

Girasol

Este bálsamo labial es 100% de origen vegetal y 100% natural, nutre los labios con su 
fórmula suave y cremosa. Es apto para veganos y halal. Ha sido certificado por bio.vida.sana 

con un 82,05% de ingredientes biológicos

Bálsamo labial 100% origen vegetal

LIPNATURE BIO

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.

Activos 100%
PUROS y NATURALES

Parabenos

y fragancias.
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El hidrolato es un producto secundario obtenido de la destilación por corriente de vapor.Si bien el primer 
producto obtenido por orden de densidad sería el aceite esencial, el hidrolato será el agua con una 

fracción inferior de moléculas aromáticas en suspensión.

Así como hemos visto que el aceite esencial tiene múltiples utilizaciones en alimentación, cosmética y 
terapéutica también las tendrá el hidrolato con sus usos característicos. Al poseer una parte hidrófila 
destaca una mayor similitud con el mundo de la fitoterapia, además de contener también esas moléculas 

aromáticas en suspensión que comentamos anteriormente.

Hidrolatos orales

100%

oral puro bio

Nuestos hidrolatos son orales 
y pueden utilizarse para infi-
nitos recursos: aromaterapia, 
cosmética, rituales de belleza, 

cocteleria o alta cocina.

Son 100% puros y sin 
aditivos de ningún tipo.

Certificación biológica ali-
mentaria tal y como indica la 
Euro-Hoja según normativa de la 
Unión Europea.
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Satureja montana

Centaurea cyanus

Uso tradicional oral en estados de fatiga. Pas-
tas de dientes y colutorios: afecciones leves 
de garganta, bucales y dentales. 

Hidrolato por excelencia para las afecciones oftal-
mológicas. Calmante y descongestivo ocular. Pro-
piedad circulatoria. Pieles secas, desvitalizadas.

AJEDREA BIO

ACIANO BIO

500ml250ml

500ml250ml

Juniperus communis

Tónico facial en pieles con tendencia acnéica. 
Agradable aroma en cocina y bebidas. Uso 
tradicional: depurativo y diurético. 

ENEBRO BIO

500ml250ml

Helichrysum italicum

Hamamelis virginiana

Agradable sabor. Dietas detoxificantes y bebi-
das. Tónico facial e ingrediente cosmético en 
pieles sensibles y reactivas. 

Uso tradicional en varices, hemorroides y piernas 
cansadas por su propiedad circulatoria. Calmante 
en eczemas y pieles sensibles. Regulador sebáceo.

HELICRISO BIO

HAMAMELIS BIO

500ml

500ml

250ml

250ml

Cistus ladaniferus

Tónico pieles asfixiadas, maduras, castigadas/
frágiles. En cambio estacional, agotamiento y 
estrés (1 tapón/1,5 L. agua/día).

JARA BIO 

500ml250ml

Lavandula angustifolia

Puede aplicarse puro y diluido en cosmética 
e ingerirse. Calmante y refrescante. Múltiples 
usos. Especial pieles agredidas. 

LAVANDA BIO 

500ml 1000ml250ml

Laurus nobilis

Cocina. Colutorios, pastas de dientes, envol-
turas gingivales y dolor dental. Tónico capilar 
seboregulador, anticaída y detox.

LAUREL BIO 

500ml250ml

Pelargonium asperum

Tónico facial en todo tipo de pieles. También 
desvitalizadas, sensibles, maduras y castiga-
das. Envolturas, vendas y otros. 

GERANIO BOURBON BIO

500ml250ml

Hypericum perforatum

No fototóxico. Tónico facial en pieles irritadas 
y agredidas y otros preparados cosméticos. En 
bebidas y platos culinarios. 

HIPÉRICO BIO

500ml250ml

Cupressus sempervirens

Herbal. Uso tradicional en dietas depurativas 
y celulitis, retención de líquidos, piernas pesa-
das, varices o hemorroides.

CIPRÉS BIO

500ml250ml

Citrus aurantium amara

De sabor y fragancia agradable. Tónico facial 
para todo tipo de pieles, especialmente en pie-
les sensibles y secas. En cocina y repostería.

AZAHAR BIO

500ml 1000ml250ml

• Hidrolato Oral • Hidrolato Tópico
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Thymus vulgaris

Tónico facial y cosméticos. Todo tipo de pieles, 
también grasas-tendencia acnéica, deshidra-
tadas y sensibles. Uso en cocina. 

TOMILLO TUYANOL BIO

500ml250ml

Salvia sclarea

Tónico piel deshidratada. Aroma herbal. Uso 
tradicional en: trastornos menstruales, meno-
paúsicos, cansancio físico-mental. 

SALVIA ESCLAREA BIO

500ml250ml

Rosmarinus officinalis

Pieles grasas-tendencia acnéica: envolturas, 
geles, champús y otros cosméticos. Uso tra-
dicional: depurativo y balsámico. 

ROM. VERBENONA BIO 

500ml250ml

Inula graveolens

Tónico facial en pieles grasas deshidratadas. 
Uso tradicional en procesos catarrales que 
cursan con tos y congestión leve. 

OLIVARDILLA BIO

250ml

Rosmarinus officinalis

Tónico capilar anticaída, anticaspa y seborre-
gulador. Tónico facial en pieles grasas-tenden-
cia acnéica. Detox-digestivo. 

ROMERO ALCANFOR BIO

500ml250ml

Mentha piperita

Uso tradicional: digestivo, descongestivo 
hepático, refrescante, náuseas, migrañas y 
transpiración. Tónico pieles grasas.

MENTA PIPERITA BIO 

500ml250ml

Myrtus communis

Tónico facial por excelencia anti-edad y an-
tioxidante. Todo tipo de pieles. Dietas depura-
tivas y tónico estimulante. 

MIRTO VERDE BIO

500ml250ml

Melissa officinalis

Uso tradicional: náuseas embarazo, mareos, 
migrañas y nerviosismo. Ingerir puro/diluido en 
pequeños sorbitos según necesidad.

MELISA BIO 

500ml250ml

Anthemis nobilis

Cuidado del bebé. Ingerir/aplicar puro/diluido. 
Destacan sus múltiples usos tradicionales: 
calmante, digestivo y antiácido. 

MANZANILLA ROM. BIO 

500ml 1000ml250ml

Thymus vulgaris

Tónico facial y cosméticos en pieles con ten-
dencia acnéica e irritadas. Uso tradicional di-
luido en gargarismos y colutorios. 

TOMILLO LINALOL BIO

500ml250ml

Rosa damascena

La joya de la hidrolaterapia. Utilizar el hidrolato 
de rosa siempre es una buena idea. Es el tó-
nico facial adecuado para todo tipo de pieles, 
especialmente irritadas, sensibles, secas y en 
cuidados del bebé. Resulta la elección segura 
en envolturas y preparados cosméticos. Utili-
zado en cocina y repostería. Se le atribuyen 
propiedades: refrescante, tónico estimulante, 
balsámico, calmante y detoxificante. 

ROSA BIO

500ml 1000ml250ml



58



Terpenic Labs cuenta con la línea de Raw Materials: una selección de Ma-
terias Primas para el desarrollo de infinidad de preparados Do It Yourself. 
Para todos los creadores de cosmética natural, gastronomía creativa y 
demás disciplinas.

La cosmética natural ofrece otras ventajas respecto a la cosmética con-
vencional, ya sea por determinados problemas de intolerancia a sustan-
cias químicas o por conciencia ecológica o el consumo responsable.

Conservantes, Emulsionantes, Arcillas, Glicerinas, Tensioactivos y Antioxi-
dantes son algunas de las muchas opciones que encontrarás en nuestra 
línea creada para esas mentes inquietas que desean investigar como 
hacer productos específicos, naturales y personalizados. 
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Materias primas

Nuestra línea raw ha seleccionado 
más de 30 materias de origen na-
tural, libres de pesticidas, sin tóxi-
cos ni derivados del petróleo. 

Con una filosofía Do It Yourself, la 
personalización de tu propio cosmé-
tico exige una calidad de producto 
Prémium.

clean cosmetic calidad formación

La elaboración de Materias Primas 
requiere formaciones específicas 
de aromaterapia y de cosmética 
natural para profesionales de ma-
nera contínua. Y por eso nosotros 
te las ofrecemos. Encontrarás más 
información en la página 74.



Elabora mascarillas peel-off personalizadas con 
nuestros activos marinos añadiendo tus hidrola-
tos, esenciales y vegetales favoritos.

INGREDIENTS: Diatomeous earth, Alginate, Cal-
cium sulfate, Sodium phosphate.

ALGINATO MARINO PEEL-OFF

30g (Pack 10 uds. - Uso facial)

500g (Uso corporal)

Base de elaboración de envolturas y otros prepa-
rados cosméticos faciales y corporales. Apto para 
todo tipo de pieles. Balance mineral.

INGREDIENTS: Clay (Caolin). 

ARCILLA BLANCA (CAOLÍN)

200g 500g

Destaca por su utilización como cicatrizante, des-
intoxicante, suave antiséptico y remineralizante 
cutáneo. Apto para todo tipo de pieles.

ARCILLA MARRÓN

250g 500g 1000g

250g 500g 1000g

Arcilla especialmente apreciada en la cosmética 
y estética corporal. Destaca en envolturas corpo-
rales reductoras, calmantes y antiinflamatorias.

ARCILLA ROJA

Gel acuoso de Aloe procedente de cultivo eco-
lógico y excelencia en su procesado. Utiliza sus 
propiedades puro o como base de formulación.

INGREDIENTS: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice Powder, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate.  

ALOE VERA GEL

500g 1000g

2g

El hialuronato sódico del ácido hialurónico y su sal 
es un activo que favorece la hidratación profunda 
de la dermis de fácil formulación en fase acuosa.

INGREDIENTS: Hyaluronic acid

ÁCIDO HIALURÓNICO A.P.M.

Ácido cítrico anhidro Grado Farma de aspecto gra-
nulado fino cristalino blanco. Aditivo alimentario 
E330, acidulante, conservante, antioxidante, sa-
borizante, descalcificante en electrodomésticos.

INGREDIENTS: Citric Acid.

ÁCIDO CÍTRICO

Arcilla especialmente apreciada en la cosmética 
y estética corporal. Se obtiene de las montañas 
volcánicas de Marruecos.

ARCILLA RHASSOUL

1000g500g

250g 500g 1000g
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Arcilla especialmente apreciada en la cosmética 
y estética especializada. Envolturas corporales 
anti-edad, detox, reductoras y otras.

INGREDIENTS: Clay (Pink)

ARCILLA ROSA

500g

Envoltura de elección en procesos inflamatorios y 
como depurativa intensa corporal-facial. No apta 
para pieles frágiles y reactivas.

INGREDIENTS:Clay (Illite)

ARCILLA VERDE (ILITA)

900g450g

Tensioactivo anfótero obtenido a partir del aceite 
de coco utilizado en cosmética facial, corporal, 
capilar y productos de limpieza ecológicas.

INGREDIENTS:Cocamidopropyl Betaine.

BETAÍNA DE COCO

1000ml500ml

Apto para veganos. Aporta nutrientes esenciales 
y consistencia a las formulaciones cosméticas. 
Apto para elaborar chocolate casero.

INGREDIENTS: 100% Manteca de cacao des-
odorizada* (Theobroma cacao).

CACAO (MANTECA) BIO

100g 250g

Excelente ingrediente cosmético para la elabora-
ción de alimentos y cosméticos. Color dorado y 
olor a miel. Apto apicultura.

INGREDIENTS:100% Bee Wax (Cera Alba)

CERA DE ABEJA AMARILLA

250g 500g100g

Cera de Bajo Punto de Fusión obtenida por hidro-
genación del aceite de semilla de soja (Glycine 
max). Apta para veganos.

INGREDIENTS:Hydrogenated Soybean Oil.

CERA DE SOJA

250g 500g100g

Cera blanca e inodoro perfecta para elaborar 
preparados sin alteraciones organolépticas. Apto 
para consumo, apicultura.

INGREDIENTS:100% Bee Wax (Cera Alba)

CERA DE ABEJA BLANCA

250g 500g100g

Conservante líquido a 20ºC, de fácil incorpora-
ción y amplio espectro de protección utilizado en 
la elaboración de cosmética también ecológica 
leave-on y rinse-off.

INGREDIENTS:Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid 
And Sorbic Acid In Benzyl Alcohol.

CONSERVANTE C8 (SHAROMIX)

100ml
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Jabón sólido a base de aceite de coco listo para usar. Añade hasta un 0,5% en aceites esenciales 
y vegetales. Y hasta un 20% en pétalos,  semillas o arcillas. 

INGREDIENTS: Cocos Nucifera  Oil,  Aqua, Dipropylene Glycol, Sodium Hydroxide, Sucrose, Stea-
ric Acid, Sodium Chloride, Glycerin, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate.

La crema Do It Yourself es la base de preparados 
no grasos añadiendo 4% de activos solubles en 
grasas y en agua. Apto para radiofrecuencia.

INGREDIENTS: Aqua, Decyl oleate, Glyceryl 
stearate, Caprylic/Capric triglyceride, Glycerin, 
Cetyl alcohol, Ceteareth-12, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin.

250g 500g 1000g100g

O Glicerol. Destaca como humectante pero tam-
bién se emplea como dispersante y conservante 
suave. Apto en alimentación y cosmética. USP. 

INGREDIENTS: 100% Glicerina vegetal (Glicerol)

GLICERINA VEGETAL

30g 100g 250g

Emulsionante O/A en escamas cerosas que per-
mite elaborar texturas ricas como lociones, cre-
mas, desodorantes, máscarillas, bálsamos facia-
les, corporales y capilares.

EMULSIONANTE E1
(GLYCERYL STEARATE)

Espesante soluble en medio acuoso utilizado en 
alimentación y cosmética natural. Fermentado del 
almidón de maíz y Xanthomonas campestris.

INGREDIENTS: 100% Goma Xantana (200 
mesh). 

GOMA XANTANA

375g 750g100g

CREMA BASE DIY

200ml 500ml 1000ml 5000ml

Tensioactivo no-iónico obtenido a partir de azú-
cares y aceites vegetales utilizada en cosmética 
facial, corporal, capilar y productos de limpieza 
ecológicas.

INGREDIENTS: Decyl Glucoside.

DECYLGLUCOSIDE

1000ml 5000ml500ml

JABÓN BASE CRISTAL

1300g

Emulsionante O/A no iónico / aniónico con proteí-
na hidrolizada de trigo. Sólido en escamas cero-
sas permite elaborar tanto formulaciones cosmé-
ticas ricas como ligeras.

EMULSIONANTE E2

100g 250g30g
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MICRONIZADO EXFOLIANTE DE 
HIGO CHUMBO

Micronizado del fruto maduro del argán (Argania 
spinosa). Grano fino indicado en exfoliación facial 
y corporal para todo tipo de pieles.

INGREDIENTS: Argania Spinosa Powder*
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.

MICRONIZADO EXF. DE ARGÁN

30g

Micronizado de semillas del higo chumbo (Opun-
tia ficus-indica). Grano fino indicado en exfolia-
ción facial y corporal. Todo tipo de pieles.

INGREDIENTS: Opuntia Ficus Indica Powder*  
*Ingrediente procedente de agricultura ecológica.

30g

Emulsionante en escamas. Tensoactivo no iónico. 
Indicado en emulsiones O/A. Trabajar a 60-65ºC. 
Textura densa. Formular de: 1-5%.

INGREDIENTS: Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glu-
coside.

EMULSIONANTE M.68 
(MONTANOV 68)

250g 500g100g

Ingrediente líquido denso. Solubilizante de aceites 
esenciales en agua. Apto en alimentación.
Contiene soja. No contiene conservantes. 

INGREDIENTS: Glycerin, Cocos Nucifera  Oil, Soy 
Lecithin, Tocopherol, Ascorbic Acid, Rosmarinus 
Officinalis Extract. 

SOLUBOL

30ml

O Vitamina E. Mezcla de tocoferoles de alto poder 
antioxidante utilizado en alimentación y cosméti-
ca. Concentración habitual: 0,02-1%.

INGREDIENTS: Tocoferol natural al 70% en base 
de aceite de soja NO OGM. Contiene Soja.

TOCOFEROL

30ml10ml

JABÓN BASE LÍQUIDO

Jabón pH:5,0 formulado con ingredientes Green aceptados en cosmética eco. De textura suave, 
es ideal para cuidado del cuerpo/cabello de las pieles sensibles y delicadas.
Perfecto para formulaciones DIY (champús, geles de ducha, bálsamos, máscarillas capilares...) ya 
que acepta la incorporación de todo tipo de ingredientes y activos naturales como pueden ser los 
hidrolatos, aceites esenciales y aceites vegetales, entre otros.
Admite un 20% de fase acuosa y un 30% de fase oleosa.

INGREDIENTS: Aqua, Decyl Glucoside, Sodium Cocoamphoacetate, Xanthan Gum, Benzyl Alco-
hol, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate.

1000ml 5000ml500ml

O Sal amarga. En alimentación aporta 12% de 
Magnesio. Laxante suave. No superar la dosis 
indicada en el envase. Complemento alimenticio.

INGREDIENTS: 100% Sulfato De Magnesio 
Heptahidratado en cristales

SAL DE EPSOM

500g 1000g
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Aromadifusión

Nuestra línea cuenta con 6 sistemas 
de aromadifusión para adaptarse 
como mejor convenga a cada posi-
ble escenario: Desde abarcar espa-
cios amplios a la necesidad de ser 
portátil o  silencioso.

Nuestro departamento de desarrollo 
siempre en constante acción diseña 
nuevas tecnologías como la app 
Terpenic diffusion.

portfolio i + D natural

En colaboración con i + D, los de-
partamentos de desarrollo de pro-
ducto han creado nuestra colección 
de sinergias: 100% puras y natu-
rales para tratar estados de ánimo, 
mejorar ambientaciones o simple-
mente aromatizar la escena.
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Nuestros aromadifusores y humidificadores han sido diseñados para adaptarse 
a las necesidades de sus usuarios. Ya sean usados en espacios amplios o 
pequeños, tanto como si deben ser silenciosos o portatiles, Terpenic Labs 

tiene uno perfecto para ti.

Aromadifusores

Ultrasilencioso A corriente de 220V A corriente vía USBIluminación

Aromadifusor y humidificador de sistema ultrasónico con cromoterapia 
regulable. Narguila cuenta con 2 tramos de chimenea para elevar la salida 
de la bruma aromática. Mediante la app para móvil Terpenic Diffusion 
podremos controlar el dispositivo de manera remota.

NARGUILA

50m2 - Difusión
40m2 - Humidificación

BRUMA

Aromadifusor y humidificador de sistema ultrasónico con cromoterapia 
regulable con 2 posiciones de difusión. Muy fácil de usar. Idóneo para 
estancias amplias por su bello diseño con formas herbales y su luz 
variable relajante.

30m2- Difusión
20m2- Humidificación

VERA

15m2 - Difusión

Aromadifusor elegante y discreto. De uso sencillo, se conecta directamente 
a una toma eléctrica de pared. Este difusor difunde los activos de los 
aceites esenciales en el aire sin desnaturalizados. De esta manera ofrece 
ambientes agradables y personalizados.
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NEBULA

75m2 - Difusión

Nebulizador portátil. 2 modos de difusión. Autonomía de 20 horas. 
Recargable por un puerto USB2. Ideal para personas que buscan 
portabilidad, potencia y un diseño futurista.

Aromadifusor y humidificador de sistema ultrasónico. Ideal para ambientes 
relajantes gracias a su bello diseño con forma de tamborcillo, su luz 
variable y su tecnología Bluetooth para sincronizar a nuestro smartphone  
para escuchar música de manera sencilla.

LIRA

50m2 - Difusión
40m2 - Humidificación

Aromadifusor para el coche por tecnología de ventilación. Incluye cinco 
filtros para poder variar de aceite esencial o sinergia favorita. Encaja en 
las ranuras de los respiraderos de coche usando sus dos pinzas y tiene 
una rotación de 360º para su perfecto encaje.

RUNRUN

MICRA

10m2 - Difusión

Microdifusión fría. Portátil. Gracias a sus 18g de peso, resulta el compañero 
de viaje ideal gracias a su tecnología de vaporización de aceites esenciales 
en tu trabajo, estudio, coche y cualquier zona con puerto USB.



Nuestras sinergias ha sido formuladas a partir de aceites esenciales 
100% puros y naturales especialmente seleccionados para aportar por 
medio de la difusión sensaciones equilibrantes tanto para su hogar como 

para su zona de trabajo.

Frescor herbal suave

Atención y estudio potenciado por la 
fragancia de su aroma silvestre.

Verbena Exótica, Lavandino, 
Menta Campo, Citronela, Pino 
Marítimo, Romero Cineol.

EUREKA 

Lavanda provenzal

Fragancia inspirada en los campos 

de lavanda provenzales.

Lavandino, Mejorana, Serpol, 
Romero Cineol y Romero Alcanfor.

AIX-EN-
PROVENCE 

Herbal-floral
Ambientes lounge con aromas 

propios de la costa mediterránea. 

Lavandino, Pino Marítimo, Laurel, 
Naranja y Albahaca.

BCN SUMMER 
NIGHT 

Balsámica intensa

Ambientes frescos con efecto 

balsámico para poder respirar mejor.

Cayeput, Romero Alcanfor y Cineol, 
Eucalipto Globulus, Lavandino, 
Menta Campo y Albahaca.

BRIZ 

Balsámicas y herbales

Limpiador de ambientes con malos 

olores, dejándolos frescos.

Árbol del té, Lemongrás, Menta 
bergamota, Limón, Eucalipto, 
Pino, Cedro, Salvia, Lavandino.

FRISK 

Frescor herbal intenso

Ambientes libres del olor a tabaco y 

calmante del deseo de fumar.

Cedro Atlas, Verbena Exótica, Menta 
Piperita, Menta Campo, Lavandino, 
Pino Marítimo, Saro, Eucalipto 
Smithii, Lemongrás y Palmarosa.

FUM FUM 

Sinergias
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Cítrica intensa

Cuidada selección de cítricos y 
toques orientales para relajar y abrir 

tus sentidos.

Naranja Amarga, Dulce y 
Sanguina, Lavandino, Lemongrás, 
Limón, Ylang Ylang, Clavo, 
Mejorana, Verbena Exótica, Salvia 
Esclarea y Canela.

OM 

Balsámica cítrica intensa 

Fragancia energética para activar 

cuerpo y mente.

Limón, Bergamota, Menta Piperita, 
Cedro Atlas y Eucalipto Globulus.

UP 

Herbal-amaderada

Gracias a sus notas aromáticas, 
calma y equilibra haciéndote sentir 

en un bosque.

Lavandino, Incienso, Limón, 
Ciprés, Menta Bergamota, Tomillo 
Serpol.

WOODS 

Frescor herbal delicado

Ambiente de fiesta y celebración 
gracias a la frescura de su 

hierbabuena y el aroma tropical.

Limón, Lima, Hierbabuena, 
Albahaca, Bergamota, Menta 
Piperita y Cayeput.

HEMINGWAY 

Floral exótica intensa 

Aroma exótico y floral de los 

perfumes clásicos.

Naranja Dulce, Ylang Ylang, 
Verbena Exótica, Palmarosa, 
Clavo y Naranja Amarga.

MADAME
TERPÈNE 

Cítrica con notas florales
Disuasor de insectos gracias a su 

combinación de aromas herbáceos.

Eucalipto Citriodora, Albahaca, 
Geranio y Clavo. 

MOSQUITO 

MERRY CHRISTMAS

Cítrica navideña

Ambientador de hogar con el mejor
de los aromas navideños.

Naranja, Jengibre y Canela Hojas.
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frasquería y envases

71

Precios de producto muy 
competitivos combinados 
con un servicio logístico 
riguroso.

Contamos con más de 60 re-
ferencias con un amplio aba-
nico de versatilidad de ma-
teriales, formas, volúmenes 
y aplicación de los envases.

precio portfolio calidad

Nuestros envases y frasque-
ría cuentan con estándares 
industriales de gran calidad 
así como grado pharma eu-
ropeo en nuestras botellas.
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18 mm

botellas

2 Tipos
3 MATERIALES

Botellas de Cuello ESTRECHO

BOTELLAS DE Cuello ANCHO

UNIDADES versus PACKs

VS.

CRISTAL TOPACIO

CRISTAL AZUL

Pet

Las botellas de cuello estrecho son 
ideales para formatos pequeños, de 

5 a 100 ml, usualmente para 
aceites esenciales puros o mezclas 

y sinergias.

Cierran con el tipo de tapón: 
DIN-18.

DIN

Las botellas de cuello ancho son 
para formatos más grandes, entre 

30 ml  a 1 Litro, generalmente 
para aceites vegetales o mezclas 

de vegetales con esenciales. 

Cierran con el tipo de tapón: 
Pilfer 28.

Cuello Cuello

ANCHO

En Terpenic puedes comprar frasquería en unidades 
sueltas o bien en packs. Los packs son paquetes  
cerrados con un número determinado de unidades. 

27 mm

18

PILFER

28

Desde el departamento de envíos de Terpenic reco-
mendamos el uso de packs. Seran siempre más 
seguros en el transporte, más baratos proporcional-
mente y además mucho más ecológicos.

1 4 5 8 10

21

70

GLFRÁGIL

70

GLFRÁGIL

GRADO

FARMACOPEA

EUROPEA

GRADO

FARMACOPEA

EUROPEA

Básico para cualquier formulación en aceites 
esenciales. El cristal de tono ámbar está 
especialmente indicado por su capacidad para 
preservar sustancias sensibles a la luz solar. Es  
muy fácil de esterilizar. No cede trazas al produc-
to formulado.

Elegante y destacado, viste cualquier producto 
con clase y sofisticación. El cristal de tono azul 
cobalto es capaz de bloquear la  radiación 
ultravioleta solar. Máxima garantía  de protección 
fotolábiles. No cede trazas al producto formulado.

Opción en plástico polietileno tereftalato.
Es más ligero y aguanta mejor los impactos que 
el vidrio y destaca por se resistencia a la degra-
dación química. Especialemte indicado para 
formulaciones con aceites esencialles

01

PET
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2 Tipos
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Botellas de Cuello ESTRECHO

BOTELLAS DE Cuello ANCHO

UNIDADES versus PACKs
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CRISTAL TOPACIO

CRISTAL AZUL

Pet

DIN
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ANCHO
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1. MAFTE 0005 5 ml 8,00 21,2 50,00 22,50 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 340

2. MAFTE 0010 10 ml 14,00 25,6 61,00 25,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 187

3. MAFTE 0015 15 ml 20,00 32,3 65,00 28,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 152

4. MAFAE 0015 15 ml 20,00 31,2 65,00 28,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Azul 156

5. MAFTE 0030 30 ml 35,00 48,2 80,00 33,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 104

6. MAFAE 0030 30 ml 35,00 45,2 80,00 33,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Azul 110

7. MAFTE 0050 50 ml 57,00 61,4 92,00 38,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 105

8. MAFAE 0050 50 ml 57,00 58,0 92,00 38,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Azul 88

9. MAFTE 0100 100 ml 109,00 101,2 113,00 45,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Topacio 68

10. MAFAE 0100 100 ml 109,00 87,5 113,00 45,00 10,70 18,00 DIN-18 Cristal Azul 70

11. MAFTA 0030 30 ml 38,00 36,9 68,00 35,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 126

12. MAFTA 0060 60 ml 70,00 60,6 94,00 39,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 105

13. MAFTA 0100 100 ml 110,00 77,3 104,50 46,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 72

14. MAFTA 0125 125 ml 135,00 88,2 113,50 49,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 104

15. MAFTA 0250 250 ml 275,00 153,7 143,00 62,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 60

16. MAFTA 0500 500 ml 535,00 236,3 176,00 78,00 20,00 27,00 PP28 Cristal Topacio 32

17. MAFTA 1000 1000 ml 1040,00 49,63 215,00 88,00 20,00 27,00 PP28 PET Topacio 60

Material

Material

Color

Color

Tapón

Tapón

Us Pack

Us Pack

Referencia

Referencia
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TAMPER EVIDENT

TAPON DROPPER y

TAPON pourER

TAPON Pincel

TAPON BISAGRA

TAPON ROll ON

CUENTAGOTAS

EL DROPPER o pourer

Tapones

Es propiamente el tapón interno que hace de gotero. Con 
un dropper la botella deja caer gota a gota. El pourer es 
más adecuado para líquidos de alta viscosidad que 
necesitan más caudal para que puedan caer a chorro.

Es un arete de seguridad que precinta la botella. La 
primera vez que colocamos el tapón y cerramos la 
botella hará un click. La primera vez que abramos la 
botella desprecintará el envase.

BATIDORA DE MANO
Para remover, agitar y mezclar sustancias. Pequeña y 
portátil. De acero inoxidable. 
Longitud: 17 cm. Peso: 13 g.

Tiras de pH
Permite detectar los rangos de pH completos desde los 
más ácidos (1) a los más básicos (14). Colocamos unas 
gotas en la tira y observamos el viraje del color. Comproba-
mos la tabla comparativa visual del color.
80 tiras.  Intervalo de viraje pH: 1-14.  
Dimensiones: 7 cm x 4,5 cm.  Peso: 7 g.

Tapón con tetina y pipeta en diferentes largos para 
llegar al fondo de la botella.

Es un tapón de rosca. Incluye estos dos elementos:

tarros
y otros

ClAc

pulverizador

Bomba

transporte

Es un tapón transparente muy cómodo por su tapa 
rápida para abrir y cerrar facilmente.

Convierte facilmente cualquier botella en un aplicador roll on 
con bola deslizadora.

Tapón clásico de pintauñas para mojar su pincel dentro 
de botella y aplicarse.

Apretando el pistón atomiza el líquido  del interior que 
desea difundir. Útil para sustancias muy aromáticas para 
dispersar su aroma sobre una área. Incluye un tapón de 
cierre protector.

Apretando el pistón succiona el líquido del interior de la 
botella. Útil para dosificar de manera inteligente la 
cantidad de material que usamos con cada bombeada.

estuche de maderaestuche de TELA

21

38

38

Botella Airless
Botella Airless de PET glasofonado con tapón. Permite 
preservar el preparado del contacto con el aire, aumentan-
do el tiempo de vida de nuestro producto frente al enracia-
miento y la oxidación. Perfecto para mezclas de aceites 
esenciales y vegetales y aceites vegetales puros vírgenes.

39Roll On
Roll On de vidrio glasofonado con cabezal, perfecto para 
aceites puros o mezclados, tanto vegetales como esencia-
les. Roll On con 7 ml de volumen.

40

40

Inhalador Nasal
Lápiz nasal plástico blanco con mecha de algodón 
absorvente que permite crear nuestros propios sticks 
nasales con los aceites esenciales favoritos.

22

23

30 31

32 33

34  37TArro de Aluminio
Tarro de aluminio con tapa. Incluye un disco de espuma 
que hace de junta para su cierre total.

34  37

18  20

24  29

utiles



TAMPER EVIDENT

TAPON DROPPER

TAPON pourER

TAPON Pincel

TAPON BISAGRA

TAPON ROll ON

CUENTAGOTAS

EL DROPPER o pourer

Tapones

BATIDORA DE MANO

Tiras de pH

tarros
y otros

ClAc

pulverizador

Bomba

transporte
estuche de madera
De madera de pino, con 24 
celdas para ordenar botellas de 
2ml a 10ml.
Medidas: 19 x 12,5 x 8
Peso: 330 g
Pack: 10 us

estuche de TELA

21

38

38

Botella Airless

39

Roll On

40

40

Inhalador Nasal

30 31

34  37TArro de Aluminio 34  37

18  20

24  29

utiles

De nylon acolchado, con 12 ranuras 
para ordenar botellas de 2ml a 30ml
Medidas: 19 x 12,5 x 4
Peso: 330 g
Pack: 10 us

32. MADOS 1000 PP28 NO Blanco bombeo:1,5 ml

33. MADOS 5000 Garrafa NO Blanco bombeo: 25 ml

Color

Color Color

Color

Descripción

Descripción

Descripción

Tamper
Evident

Tamper
Evident

Tamper
Evident

Tamper
EvidentTapón

Tapón

Tapón Tapón

Referencia

Referencia Referencia

Referencia

18. MATDR 0018 DIN-18 SI Negro Tapón Dropper de LDPE *
19. 0010 DIN-18 SI Blanco Tapón Pourer de HDPE *
20. MATDR 0028 PP28 SI Negro Tapón Dropper *
21. MATPI 0018 DIN-18 SI Blanco Tapón Pincel apto para botella hasta 10 ml. L: 40ml pincel. *
22. MATAP 0028 PP28 NO Transparente Tapón Bisagra *
23. MATAP 0010 DIN-18 SI Blanco Tapón Roll On *

24. MACBE 0010 DIN-18 SI Blanco Apto para botella hasta 10 ml. L: 40 mm pipeta. Tetina de PVC. *
25. MACBE 0030 DIN-18 SI Blanco Apto para botella hasta 30 ml. L: 57 mm pipeta. Tetina de PVC. *
26. MACBE 0050 DIN-18 SI Blanco Apto para botella hasta 50 ml. L: 69 mm pipeta. Tetina de PVC. *
27. MACBE 0100 DIN-18 SI Blanco Apto para botella hasta 100 ml. L: 86 mm pipeta. Tetina de PVC. *
28. MACBA 0030 PP28 NO Blanco Apto para botella hasta 30 ml. L: 43 mm pipeta. Tetina de PVC. *
29. MACBA 0060 PP28 NO Blanco Apto para botella hasta 60 ml. L: 68 mm pipeta. Tetina de PVC. *

30. MAPUL 0018 DIN-18 NO Blanco

31. MAPUL 0028 PP28 NO Transparente

Cuentagotas

pulverizadores

tarros de aluminio otros

Bombas dosificadoras

tapones

75

Volumen DescripciónReferencia

34. MAJAR 0020 20 ml Ø 42mm. H: 19 mm 100

35. MAJAR 0060 60 ml Ø 68 mm. H: 22 mm 100

36. MAJAR 0100 100 ml Ø 83 mm. H: 29 mm 100

37. MAJAR 0200 200 ml Ø 92 mm. H: 39 mm 100

Us Pack

38. MAAIR 0030 NO Transparente 30 ml Botella Airless 107

39. MAROL 0007 NO Transparente 7 ml Roll On 100

40. TDINH 0001 NO Blanco - Inhalador Nasal 100

Color Descripción
Tamper
Evident VolumenReferencia Us Pack

Us Pack

Us Pack

* Los packs de tapones y cuentagotas son acordes al número de unidades de los packs de frascos.
Ej. 1 pack de Frasco Topacio 30ml DIN18 = 104 unidades; 1 pack de Cuentagotas 30ml DIN18 = 104 unidades

* Los packs de tapones y cuentagotas son acordes al número de unidades de los packs de frascos.
Ej. 1 pack de Frasco Topacio 30ml DIN18 = 104 unidades; 1 pack de Cuentagotas 30ml DIN18 = 104 unidades
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Elizabeth Anne Jones

Aromaterapia. Despertando a las fragancias curativas.

La autora nos presenta métodos modernos para utilizar los aceites: Prácticas para 
el alivio del estrés y para tratar estados de salud comunes, y también cómo ayudan 
a armonizar la conexión mente-cuerpo-espíritu, logrando un equilibrio saludable. 
La obra concluye con una explicando cómo los aceites pueden ser integrados a los 
tradicionales sistemas médicos occidentales. ISBN: 9789876820370

Antroposófica, 2012
318 pp  |  Castellano

Enrique Sanz Bascuñana

Aromaterapia. El poder sanador de los aromas naturales.

Desde un conocimiento muy exacto de qué son y para qué sirven los aceites esen-
ciales más empleados, hasta sugerencias de tratamientos caseros sencillos y efi-
caces, pasando por las formas más utilizadas de aplicarlos, este libro y el DVD que 
lo acompaña es un trabajo eminentemente práctico, muy útil para adentrarse con 
seguridad y efectividad en el hermoso mundo de la aromaterapia. ISBN: 9788425520044

3ª edición
Hispano Europea, 2015

96 pp  |  Castellano

Enrique Sanz Bascuñana

Aromaterapia práctica

Este libro y su DVD aportan las bases necesarias para poder disfrutar del arte de la 
aromaterapia en casa. Contiene extensa información sobre los aceites esenciales 
más importantes, ciertos aceites vegetales e hidrolatos, formas de aplicarlos, dosis, 
indicaciones… Una parte muy interesante de esta obra se centra en la importancia 
de la psicoaromaterapia, y  en las nociones principales de la perfumería natural.

ISBN: 9788415968573

Obelisco, 2014
 88 pp  |  Castellano

Enrique Sanz Bascuñana

Aromaterapia Sagrada

En la actualidad, la Aromaterapia es la forma más parecida de aplicar las antiguas 
Unciones Sagradas, especialmente las que tenían como finalidad la sanación de los 
enfermos. “Aromaterapia Sagrada” es un recorrido por el uso de aceites de origen 
vegetal y aromas naturales en nuestra historia espiritual occidental.

3ª edición  |  2017  |  
192 pp  |  Castellano
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Formación y divulgación de la fitoaromaterapia

terpenic class

Nuestras formaciones son World 
Wide; hacemos formaciones por 
todo el mundo.

Nos interesa formar sobre temas can-
dentes que amplien la visión de la aro-
materapia y faciliten el reciclaje.

Nuestras formaciones son para pú-
blico profesional.

Todas nuestras formaciones vienen 
avaladas con un diploma que certi-
fica la titularidad del conocimiento 
recibido.

Nuestros formadores son profesio-
nales con una base académica ro-
busta en constante reciclaje.

El mundo de los aceites esenciales 
es tan grande que la formación en 
aromaterapia abarca otros tantos 
campos como lo son: la estética, 
veterinaria, psicología, nutrición, etc.

certificado

globalidad trending pro

calidad multidisciplina

scientia

Gracias a la experiencia que nos avala el sector, podemos ofrecer diferentes cursos para 
cubrir las necesidades de los profesionales de diferentes ámbitos: imagen personal, 

psicoaromaterapia, terapias complementarias, etc.

Terpenic class lleva 3 años formando con éxito a profesionales, ayundándoles a mejorar 
sus conocimientos en: cosmética natural, botiquín básico estacional, estética, veterinaria... 
siempre ofreciendo las últimas tendencias en los diferentes sectores de una manera amena, 

práctica y sencilla, ya sea con talleres, masterclasses y cursos.

¡Anímate y fórmate con terpenic class en aromaterapia científica sea cual sea tu objetivo!

Pide más información en:

formacion@terpenic.com
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COMO UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL APÉNDICE

Niños: 
Advertencia: Aceites esenciales en infancia, embarazo, lac-
tancia y grupos de riesgo:
La utilización de aceites esenciales es posible y en ocasio-
nes muy conveniente pero lógicamente actuaremos siempre 
bajo consejo y supervisión de un experto.
La utilización de cualquier aceite esencial queda totalmente 
desaconsejado durante el primer trimestre del embarazo.
La utilización tras este periodo de desarrollo fetal especial-
mente crítico se podrá recomendar siempre bajo la supervi-
sión de un experto.
La lactancia y los aceites esenciales es otro caso en el que 
hay situaciones que no solamente es posible sino muy re-
comendable pero nuevamente acudiremos siempre a un 
experto acreditado.
Grupos de riesgo: entendiendo a este grupo de población 
a las personas que sufren dolencias graves diagnosticadas, 
poli-medicados o que no pueden entender o seguir las in-
dicaciones de manera autónoma de los aceites esenciales 
correctamente.
En este caso siempre se acudirá nuevamente a un pro-
fesional experto para personalizar la recomendación 
y/o se deberá asesorar e informar correctamente al 
cuidador o persona responsable.

Baño aromático:
Es un método habitual para obtener relajación, descanso, 
sensación de bienestar. Además es recomendable también 
en procesos que cursen con problemas respiratorios, gripes 
y resfriados, defensas bajas, así como en casos de trastornos 
del sistema nervioso: agitación, ansiedad, estrés, depresión, 
cansancio, astenia estacional, hipertensión nerviosa, etc... 
Los aceites esenciales de elección son los más utilizados por 
la vía tópica y que son aptos para aplicar a altas concentraci-
ones, que no sean dermocáusticos ni irritantes a nivel tópico 
ni respiratorio.
Debemos difundir el aceite esencial o la sinergia de aceites 
esenciales (de 5-10 gotas) en la bañera. Los aceites esen-
ciales no se disuelven en el agua con lo que es necesario 
utilizar algún medio que nos permita solubilizarlos. Para este 
efecto tenemos las sales de Epsom o la sal marina. Otro 
medio sería en la palma de la mano disponer una pequeña 
cantidad de jabón base líquido y añadir los aceites esenciales 
seleccionados, mezclar e introducir en la bañera.
Se recomienda que el tiempo de baño no sea excesivo; 
20 - 30 minutos será lo correcto, en agua no excesiva-
mente caliente.

Tópico: 
Administración vía tópica: Estos aceites son adecuados 
para su aplicación en la piel aunque nunca de manera di-
recta. Deben mezclarse previamente con aceites vegetales. 
Los aceites esenciales se deben diluir siempre un mí-
nimo al 50% siendo en algunos casos indicados un 
máximo de 10%. 

Difusión: 
La administración de los aceites esenciales será por vía in-
halatoria. Es ideal para conseguir efectos a nivel de las vías 
respiratorias y también a nivel del sistema nervioso ya que 
solamente por activación del sistema límbico de las molécu-
las aromáticas que captamos al respirar podemos estimular 
procesos de relajación, facilitar la meditación, facilitar el su-
eño, mejorar la concentración y también limpiar el ambiente 
así como estimular o facilitar la función respiratoria.
Se recomienda la utilización de los aceites esenciales puros 
o en sinergia con otros aceites esenciales en aromadifusores 
especialmente diseñados para la aromaterapia. 
Consulte a su profesional sobre su modelo más idóneo.

Oral: 
Administración vía oral: Estos aceites esenciales de Ter-
penic Labs son adecuados para la ingesta ya sea en el caso 
que corresponda como aditivo alimentario o complemento 
alimenticio con la dosificación indicada en el estuche.
En ningún caso utilizaremos la vía oral en dosis supe-
riores a las indicadas en alimentación o cocina sin la 
consulta previa a un experto.

Advertencias:
La información aquí publicada es meramente divulgativa. 
No constituye la práctica de la medicina ni pretende sus-
tituir el consejo de un médico o un farmacéutico.
Consulte a un profesional de la salud antes de comenzar 
cualquier tratamiento así como antes de la utilización de 
los aceites esenciales para que le asesore en su ade-
cuación, modo de uso y tiempo de utilización necesario 
para su situación.
En ningún caso se debe basar solamente en la informa-
ción de este manual para diagnosticar, tratar o consumir 
de ninguna manera los aceites esenciales.

Leyenda de las fichas de los Aceites Esenciales:

llll  ESPECIALMENTE INDICADO
lll  MUY INDICADO
ll  INDICADO

Iconos y modos de utilización de los AEs:
Los iconos que aparecen en las fichas de los aceites 
esenciales nos indican cuales son sus vías de uso más 
habituales. Los detallamos brevemente:
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Mencionada ya en el Antiguo Testamento o el Talmud Babilónico, la canela es una de las especi-
as más antiguas conocidas por la humanidad. Los herboristas chinos ya la usaban en el 2.700 
a. C., para paliar la fiebre, la diarrea y los problemas menstruales.

El aceite esencial de Citronela es de los aromas conocidos rápidamente por su amplio uso en 
repelentes de mosquitos, pulgas y otros insectos. Se recomienda utilizar tópicamente siempre 
diluido en soporte adeucado. 

Un dato

Un dato

Fragancia relajante: 2 gotas de A.E. de Canela Hojas + 8 gotas de A.E. de Naranja Dulce en 
aromadifusor en ciclos de 30 minutos. Aplicar en salas de consulta, espacios comunes, y en 
cualquier lugar donde se desee. Aporta sensación dulce y cálida.
Bombones y otros dulces: añadir al gusto en las preparaciones.

Aceite Picaduras de Mosquito, Abeja o Tábano: En un roll on añadir 1 ml de A.E. de Citronela 
+1 ml  de A.E. de Lavanda +1 ml de A.E. de Menta Piperita.
Ahuyentador de Mosquitos: Difundir 6 gotas en un aromadifusor.

Una receta

Una receta

Una receta

Antiséptico
Inmunoestimulante 

Antifúngico 
Repelente de insectos

Rubefaciente

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●

Infecciones gastro-intestinales
Infecciones respiratorias
Infecciones vías urinarias
Astenia sexual
Depresión
Acné

Propiedades

Propiedades

Indicaciones

Indicaciones

Cinnamomum zeylanicum

Cymbopogon nardus var. Winterianus jowitt

Canela Hojas BIO

Citronela BIO

Uso habitual en aplicación tópica, difusión, cocina y repostería.
Destaca su contenido en Eugenol. Buen antiséptico ambiental y analgésico. 

Uso habitual en aplicación tópica, difusión, cocina y repostería.
Destaca su contenido en Eugenol. Buen antiséptico ambiental y analgésico. 

Hojas
Destilación

Madagascar
Origen

Eugenol
Quimiotipo

Difusión Oral Tópico

Difusión Oral Tópico

El árbol del té (Melaleuca alternifolia) no tiene nada que ver con lo que conocemos como la infusión de 
té (Camellia sinensis). El árbol del té es un arbusto que debe su nombre a que los primeros ingleses 
que llegaron a Australia lo descubrieron gracias a los aborígenes, que lo infusionaban como si fuera té.

Un dato

Limpiador del hogar: Aplicar 2 gotas/litro junto al detergente habitual ya sea para suelos u 
otras superficies. Intensifica el efecto desinfectante y aporta aroma limpio y fresco.
Encías sangrantes: 2 gotas sobre el cepillo dental y añadir la pasta de dientes habitual. Aplicar 
en cada cepillado.

Antibacteriano
Antibiótico

Antifúngico
Inmunoestimulante

Antioxidante

••••
••••
••••
•••
••

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

Onicomicosis
Candidiasis 
Pie de atleta
Piojos
Bronquitis
Tos
Gripe
Sinusitis
Gingivitis

Propiedades Indicaciones

Melaleuca alternifolia

Árbol del Té BIO
Fragancia herbal característica. Aplicado habitualmente 
por vía oral, tópica e inhalatoria. Antifúngico, insectífugo, 
antiséptico.

Hojas
Destilación

Australia
Sudáfrica

Origen

Terpinen-4-ol
Quimiotipo
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aromático

Difusión Niños Oral Tópico

Hojas
Destilación

Java
Nepal
China

Origen

Citronelal
Quimiotipo

Repelente de insectos 
Antiinflamatorio

Antiséptico
Desodorante

Antifúngico

••••
•••
•••
•••
••

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

Antiséptico atmosférico
Acné
Reumatismo
Artritis
Transpiración excesiva
Micosis

Material informativo destinado exclusivamente al personal especializado. No debe ser divulgado al público en general ni servir de vehículo publicitario.



Antiespasmódico
Antiinflamatorio

Relajante
Hemostático

Antiséptico
Tónico astringente

Repelente de insectos

•••
•••
•••
•••
•••
••
••

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

Artritis
Tendinitis
Astenia
Ansiedad
Acné
Hemorroides
Cortes
Hemorragias nasales
Repelente de insectos

Expectorante
Antibacteriano

Anticatarral
Descongestivo respiratorio

••••
•••
•••
•••

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

Bronquitis
Sinusitis
Otitis
Gripe
Rinitis
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Propiedades

Propiedades

Indicaciones

Indicaciones

Una receta

Una receta

Una receta

El 1,8-cineol también es conocido como eucaliptol, gracias al químico francés F. S. Cloez que 
identificó esta molécula con fracción dominante del aceite esencial del Eucalyptus globulus y 
decidió darle este nombre.

Charles Louis L‘Héritier de Brutelle fue un magistrado y botánico francés especializado en el 
estudio del género de los geranios. Gracias a sus estudios el geranio fue una de las fragancias 
más utilizadas en las perfumerías del siglo XVIII por su gran afinidad al aroma de las rosas.

Los romanos y los griegos valoraban el laurel por sus propiedades para mejorar la memoria y 
usaban sus hojas para dar sabor y conservar comida. En el Oráculo de Delfos la sacerdotisa Pitia 
masticaba y dormía sobre hojas de laurel para realizar profecías. 

Un dato

Un dato

Un dato

Fragancia balsámica limpiadora: 8 gotas de A.E. de Eucalipto Radiata en aromadifusor utili-
zando programas de descanso o realizando paradas. Recomendado como antivírico, inmunoe-
stimulante y expectorante. El Eucalipto Radiata combina bien con los aceites esenciales Naranja 
Dulce, Lavanda, Ciprés, Menta Piperita y Limón.

Aceite perfume floral: 6 gotas de A.E. de Ylang Ylang + 2 gotas de A.E. de Canela Hojas + 2 
gotas de A.E. de Geranio + 1ml de A.V. de Baobab. Aplicar en roll-on al gusto.
Epistaxis: 4 gotas de aceite esencial de Geranio + 4 gotas de aceite de Almendras virgen y 
empapar una gasa estéril. Aplicar en el orificio nasal.

Dolor dental leve: aplicar 2 gotas en una gasa estéril y colocar en la pieza dental afectada. 
Repetir varias veces al día. 
Cansancio/fatiga intelectual: Aplicar unas gotas en un pañuelo o aromadifusor e inhalar varias 
veces.
Cocina: añadir 1 gota de A.E. de Laurel al guiso (4 raciones) durante la cocción.

Eucalyptus radiata

Pelargonium graveolens

Laurus nobilis

Eucalipto
Radiata BIO

Geranio BIO

Laurel BIO

Balsámico de uso habitual en aplicación tópica y aro-
madifusión. Destaca como expectorante, antiséptico 
ambiental e inmunoestimulante.

De notas florales embriagadoras que aportan el Citro-
nelol y Geraniol.
Destaca su utilización en preparados tópicos y aroma-
difusión.

Fragancia herbal tonificante.
Destaca en su aplicación oral, tópica y aromadifusión. 
Buen analgésico, descongestivo y antiséptico.

Baño 
aromático

Baño 
aromático

Difusión

Difusión

Niños

Niños

Oral

Oral

Tópico

Tópico

Hojas
Destilación

Australia
Origen

1,8-cineol
Quimiotipo

Hojas

Destilación

Egipto

Origen

Citronelol/
Geraniol

Quimiotipo

Hojas
Destilación

Turquía
Origen

1,8-cineol
Quimiotipo

Difusión Oral Tópico

Propiedades Indicaciones

Antiséptico
Antineurálgico

Antivírico
Fungicida

Analgésico
Mucolítico

Tónico nervioso

••••
••••
•••
•••
•••
•••
•••

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

Piel grasa
Gripe
Sinusitis
Odontalgia
Gingivitis
Alopecia
Varicela
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Planta
Destilación

España
Bulgaria

Origen

Linalol
Acetato de linalilo

Quimiotipo

Sedante
Antiespasmódico

Antiséptico
Tónico digestivo

Laxante
Carminativo

••••
•••
•••
•••
•
•

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●

●●

Insomnio
Estrés
Depresión
Indigestión
Cólicos
Dispepsia
Aerofagia

Propiedades Indicaciones

Regulador nervioso
Regenerador de tejidos

Calmante dérmico
Cicatrizante
Hipotensor
Antiséptico
Antifúngico 

Repelente de insectos
Tónico nervioso 

••••
••••
••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●● 
●●●

●●●

Migraña por estrés
Alteración emocional
Gingivitis
Candidiasis
Pie de atleta
Gripe
Acné
Quemaduras
Insomnio

Propiedades Indicaciones

Una receta

Una receta

Una receta

La historia de la aromaterapia nace de una serendipia con este aceite esencial. El Dr. Gattefossé 
desarrolló los preceptos de la aromaterapia tras sumergir por accidente su brazo en el aceite 
esencial al sufrir una quemadura. 

Llamada así por su origen en la lejana China, también se le llama Tangerina por la doble escala que los 
marineros hacían en Tánger. Es uno de los aceites esenciales preferidos en pediatría que además se 
utiliza para dar sabor en pastelería, golosinas, bebidas y chicles. También es valorado en perfumería. 

El Historia Plantarum tiene registro del uso de bálsamos de limón hace ya más 2.300 años. Era 
una de las preferidas por Avicena quien la menciona pródigamente por sus múltiples propieda-
des en su Canon de Medicina.

Un dato

Un dato

Un dato

Sinergia descanso/relax: aplicar 4 gotas en un pañuelo y colocarlo debajo de la funda de la 
almohada antes de dormir.
After sun: 8 gotas de A.E. de Lavanda en 10ml de Crema Base DIY. Aplicar sobre la piel después 
de la ducha. Repetir varias veces al día.
Ducha relajante: 20 gotas de A.E. de Lavanda en 100ml de gel neutro.

Ambientes Nerviosismo/Insomnio (>3 meses): Aplicar 3 gotas en un aromadifusor 30 minu-
tos antes de acostar al bebé. 
Aromatizante en pasteles y dulces dosificando al gusto.
Aceite de masaje relax suave: 20 gotas de A.E. de Mandarina Roja en A.V.  de Pepita de Uva 
100ml. Aplicar unas gotas antes de acostarse.

Friegasuelos: 4 gotas A.E. de Limón+ 5ml de vinagre + 10ml de jabón neutro, diluir en el agua 
caliente. Aporta desinfección, ambiente limpio y fresco. Apto para suelos delicados.
Verrugas en pies y manos: empapar un bastoncillo de algodón con el limón y aplicar encima 
de la verruga 4 veces al día hasta su eliminación.

Lavandula angustifolia

Citrus reticulata

Citrus limonum

Lavanda BIO

Mandarina Roja BIO

Limón BIO

Inconfundible de usos múltiples pura o diluida por vía oral, tópica 
e inhalatoria destaca como calmante nervioso y reparador dérmico.

Cítrico de aroma delicado y efecto relajante y calmante.
Uso habitual oral, tópico e inhalatorio. Destaca su apli-
cación en pediatría.

Cítrico intenso, fresco y tonificante. Uso habitual oral, tópico e inhalatorio.
Buen digestivo, depurativo y antiséptico ambiental.

Baño 
aromático

Baño 
aromático

Difusión

Difusión

Niños

Niños

Oral

Oral

Tópico

Tópico

Difusión Niños Oral Tópico

Inmunoestimulante
Tónico nervioso

Antivírico
Bactericida

Carminativo
Antidepresivo

Insecticida
Rubefaciente

Hipotensor

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

Seborrea
Astenia
Obesidad 
Celulitis
Verrugas
Fragilidad capilar
Desinfección aérea
Arterioesclerosis

Propiedades Indicaciones

Corteza 
del fruto

Expresión 
en frío España 

Italia

Origen

D-limoneno

Quimiotipo

Corteza 
del fruto

Expresión
en frío España,

Italia y Brasil

Origen

D-limoneno
Quimiotipo
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Propiedades

Propiedades

Indicaciones

Indicaciones

Una receta

Una receta

Una receta

La Menta Piperita, en inglés Peppermint se denomina así por la Pimienta (Piper), ya que la 
variedad piperita posee un sabor picante y penetrante. La menta piperita es un híbrido estéril 
obtenido del cruce de la menta acuática y la hierbabuena.

La Ravintsara es un árbol alcanforero endémico de Indonesia. En el sudeste asiático desarrolla un 
quimiotipo Linalol y se le conoce como Palo de Hô. En cambio, el alcanforero cultivado en Mada-
gascar se llama Ravintsara y desarrolla  un quimiotipo Cineol.

Romero proviene de Ros Marinus, que quiere decir «Rocío del Mar». La palabra officinalis literalmente 
significa «perteneciente a una officina». La officina era el almacén del monasterio donde se guardaban 
las medicinas y otras cosas necesarias. Y de ahí también el concepto de oficina de farmacia, o rebotica.

Un dato

Un dato

Un dato

Roll-on calmante cefaleas: A.E. de Menta Piperita en un roll-on. Aplicar suavemente sobre las 
sienes, nuca y puntos de pulso. Repetir según necesidad.
Gel corporal refrescante: 30 gotas de menta piperita en 100ml de jabón base líquido. Evitar el 
contacto en ojos y mucosas.

Ambientes frescos y antisépticos: difundir en el aromadifusor varias veces al día en la estan-
cia del enfermo.
Aceite de masaje balsámico: Aplicar 25 gotas de A.E. de Ravintsara en 50ml de A.V. de 
Almendras Dulces. Aplicar sobre pecho, espalda y planta de los pies varias veces al día según 
necesidad.

Sinergia ambiente fresco tonificante: 4-8 gotas de A.E. de Romero Cineol + 2 gotas de A.E. 
de Menta Piperita en aromadifusor. Recomandada para limpiar ambientes cargados y despejar 
a nivel mental.
Aceite muscular: 8 gotas A.E. de Romero Cineol + 8 gotas de Lavanda + 10ml A.V. de Almend-
ra Dulce. Aplicar unas gotas y masajear la zona.

Menta X piperita

Cinnamomum camphora

Rosmarinus officinalis

Menta Piperita BIO

Ravintsara BIO

Romero Cineol BIO

Frescor intenso característico del Mentol y la Mentona. 
Uso habitual oral, tópico e inhalatorio. Analgésico suave, 
tónico digestivo.

Aroma balsámico agradable. De uso frecuente en apli-
cación tópica y aromadifusion. Destaca como antisépti-
co, antivírico y defensas.

Herbal balsámico característico debido a su contenido en Euca-
liptol. Destaca su uso en adultos por vía oral, inhalatorio y tópica.

Baño 
aromático

Difusión

Difusión

Niños Oral

Oral

Tópico

Tópico

Difusión Oral Tópico

Hojas
Destilación

Australia
Origen

1,8-cineol
Quimiotipo

Propiedades Indicaciones

Inmunoestimulante
Antivírico

Antimicrobiano
Expectorante

Espasmolítico
Antiinflamatorio

Favorece el sueño

••••
••••
•••
•••
•••
•••
•••

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

Bronquitis

Gripe

Herpes

Antiséptico ambiental

Defensas bajas

Insomnio

Depresión

Contracturas musculares

Hojas
Destilación

Madagascar
Origen

1,8-cineol
Quimiotipo

Expectorante
Antibacteriano 

Mucolítico
 Antifúngico

Estimulante cognitivo
 Antitusivo

Rubefaciente

••••
••••
••••
•••
•••
•••
••

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●

Cabello graso
Acné
Reumatismo
Bronquitis
Sinusitis
Cistitis
Caída del cabello
Concentración
Artritis

Planta
Destilación

Túnez
Origen

1,8-cineol
Quimiotipo

Refrescante
Tónico circulatorio

Analgésico 
Antipruriginoso

Antidepresivo
Antibacteriano

Antivírico
Tónico estimulante digestivo

••••
••••
••••
•••
•••
•••
•••
•••

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●

●●

●●

Migrañas
Golpes
Lipotimias
Vómitos
Prúrito 
Ciàtica
Calambres
Dispepsia
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Avispas y abejas

Ver Picaduras de insectos.
Ver Repelente de avispas y abejas.

Aerofagia

ORAL
10 ml Hidrolato Manzanilla Romana BIO
10 ml Hidrolato Menta Piperita BIO
50 ml Agua Mineral
Tomar a sorbitos fuera de las comidas.

ORAL
1 gota A.E. Manzanilla Romana
1 gota A.E. Hinojo Dulce
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 2 gotas de la mezcla antes de 
cada comida.

TÓPICO. Aceite masaje
10 gotas A.E. Menta Piperita BIO
10 gotas A.E. Estragón
10 ml A.V. Colza V. BIO
Masajear la zona del plexo solar y dia-
fragma.

Listado de patologías
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Catarro

DIFUSIÓN. 
Sinergia balsámica para aromadifu-
sión: Briz BIO.

DIFUSIÓN. Sinergia limpia ambientes: 
4 gotas A.E. Kunzea
4 gotas A.E. Eucalipto Radiata BIO

TÓPICO. Aceite masaje: 
6 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
5 gotas A.E. Niauli BIO
3 gotas A.E. Abeto Balsámico BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Aplicar en pecho, espalda y planta de los pies.

Ciática

TÓPICO. Gel-crema masaje: 
Capsicum. Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite masaje:
6 gotas A.E. Pino Marítimo BIO
4 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
3 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
2 gotas A.E. Menta Piperita BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R.
Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite masaje:
5 gotas A.E. Gaulteria BIO
5 gotas A.E. Gálbano
5 gotas A.E. Menta Piperita BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
15 ml Oleato Árnica V. BIO. 
Aplicar en la zona local.

Anginas

ORAL
1 gota A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
1 gota A.E. Tomillo Linalol BIO
1 gota A.E. Limón BIO 
En 1 cápsula entérica. 
Tomar 3 veces al día durante 7 días.

TÓPICO
20 gotas A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
80 gotas A.V. Jojoba V.
Aplicar en la zona local de la garganta 3 
veces al día.

Artritis

TÓPICO. Aceite masaje
6 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
2 gotas A.E. Abeto Blanco BIO
3 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
4 gotas A.E. Gaulteria BIO
10 ml A.V. Calófilo V. BIO.
Masajear zona afectada.

TÓPICO. Aceite masaje
7 gotas A.E. Sólidago de Canadá BIO
3 gotas A.E. Jara BIO
5 gotas A.E. Eucalipto Citriodora BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO. 
Masajear zona afectada.

TÓPICO. Aceite masaje:
15 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
15 gotas A.E. Manzanilla Azul
30 ml A.V. Perilla V. BIO.
Masajear zona afectada.

Candidiasis vaginal

TÓPICO. Vaginal: 
6 gotas A.E. Canela Corteza 30% BIO
6 gotas A.E. Lavanda BIO
5 gotas A.E. Árbol del Té BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce V.

TÓPICO. En el salvaslip: 
3 gotas A.E. Árbol del Té BIO
2 gotas A.E. Lavanda BIO
2 gotas A.E. Canela Corteza 30% BIO

Bajada de defensas

ORAL. Defensas: 
2 ml A.E. Eucalipto Globulus BIO
2 ml A.E. Limón BIO
1 ml A.E. Mirto Verde. 
Tomar 2 gotas en 10 ml de A.V. Sésamo 
V. BIO al día con el desayuno.

TÓPICO. Aceite de masaje: 
10 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
10 gotas A.E. Jara BIO
5 gotas A.E. Tomillo Linalol BIO
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar en pecho, espalda y planta de los 
pies.

Cistitis

ORAL. Prevención:
10ml Hidrolato Ciprés BIO
10ml Hidrolato Ajedrea BIO
1,5 L de agua mineral. 
Tomar durante el día fuera de las comi-
das.

ORAL.
1 gota A.E. Buchu
10 ml A.V. Colza V. BIO
Tomar 3 veces al día durante 7 días.

ORAL
1 gota A.E. Tomillo Carrasqueño BIO
1 gota A.E. Canela Corteza 60%
1 gota A.E. Limón BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 3 veces al día durante 10 días.

Dermatitis del pañal

TÓPICO. Prevención: 
Oleato de Caléndula R. 
Aplicar en el culito después de cada lim-
pieza y cambio de pañal. 

TÓPICO. Aceite: 
10 gotas A.E. Árbol del Té BIO
10 gotas A.E. Lavanda BIO
40 gotas Oleato Caléndula R.
Aplicar en el culito después de cada lim-
pieza y cambio de pañal. 

TÓPICO. Loción: 
10 g Caolín
5 g Oleato Caléndula R.
3 gotas A.E. Árbol del Té BIO 
3 gotas A.E. Lavanda BIO. 
Aplicar en el culito después de cada lim-
pieza y cambio de pañal. 

Angustia

Ver Miedo.
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Diarrea

ORAL. 
15 ml de Hidrolato de Lentisco BIO
En un vaso de agua, tomar a sorbitos en 
ayunas y repetir durante el día.

ORAL. 
1 gota A.E. Canela Corteza 60%
1 gota A.E. Albahaca Metil Chavicol BIO
1 gota A.E. Limón BIO
10 ml A.V. Sésamo V. BIO
Tomar 3 veces al día hasta sentir me-
joría.

ORAL.
1 gota A.E. Ajedrea
1 gota A.E. Limón BIO
En 1 cápsula entérica.
Tomar 3 veces al día hasta sentir me-
joría.

TÓPICO. Aceite masaje síndrome pre-
menstrual: 
15 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
7 gotas A.E. Estragón
15 gotas A.E. Salvia Esclarea
10 ml A.V. Borraja V. BIO
c.s.p. 30ml A.V. Avellana V. 
Aplicar en masaje diario una semana an-
tes del período.

TÓPICO. Aceite masaje síndrome pre-
menstrual: 
6 gotas A.E. Pomelo BIO
2 gotas A.E. Bergamota BIO
3 gotas A.E. Manzanilla Romana
4 gotas A.E. Salvia Esclarea
30 ml A.V. Almendra Dulce V. 
Aplicar en masaje diario una semana an-
tes del período.

Estreñimiento

ORAL. 
1ml A.E. Jengibre BIO
1ml A.E. Coriandro BIO
198 ml A.V. Avellana V. 
Tomar 10ml 3 veces al día.

ORAL. 
10 gotas A.E. Romero Verbenona BIO
10 gotas A.E. Naranja Dulce BIO
10 gotas A.E. Albahaca Metil Chavicol 
BIO 
100 ml A.V. Avellana V. 
Tomar 10 ml 3 veces al día.

ORAL. 
1 gota de A.E. Manzanilla Romana
1 gota de Naranja Sanguina BIO
1 gota de Menta Piperita BIO
en 1 cuchara de miel. 
Tomar 10 ml 3 veces al día.

Dispepsias

Ver Gastritis.

Dolor de cabeza

ORAL.
Ingerir 1 gota de A.E. Menta Piperita BIO 
sublingual en el momento de la migraña.

TÓPICO. Roll-On: 
5 ml A.E. Menta Piperita BIO
10 gotas A.E. Hierbaluisa BIO
2 ml A.V. Jojoba V. 
Aplicar en las zonas de los pulsos.

TÓPICO. Aceite masaje sienes: 
8 gotas Árbol del Té Limón BIO
3 gotas A.E. Melisa BIO
3 gotas A.E. Menta Piperita BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO.

Dolor dental

ORAL. Enjuague bucal: 
10 ml Hidrolato Laurel BIO
10 ml Hidrolato Ajedrea BIO
50 ml agua
Enjuagar tras cada cepillado.

ORAL. 
2 gotas A.E. Clavo Especia BIO
2 gotas A.V. Coco V. BIO
En una gasa estéril. Dejar en la zona 
unos minutos.

Dolor menstrual

TÓPICO. Aceite masaje:
5 gotas A.E. Albahaca Metil Chavicol BIO
5 gotas Anís Verde BIO
5 gotas A.E. Estragón
30 ml A.V. Almendra Dulce V. 
Aplicar suavemente en la zona local.

Dolor muscular

TÓPICO. Gel-crema masaje: 
Capsicum. Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite masaje: 
4 ml A.E. Lavanda BIO
5 ml A.E. Romero Alcanfor BIO
3 ml A.E. Eucalipto Citriodora BIO
3 ml A.E. Katafray BIO
85 ml A.V. Avellana V. 
Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite masaje:
6 gotas A.E. Pino Siberia BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
5 gotas A.E. Cúrcuma
3 gotas A.E. Incienso Ayurveda BIO
30 ml A.V. Sésamo V. BIO.
Aplicar en la zona local.

Esguince

TÓPICO.
6 gotas A.E. Gaulteria BIO
4 gotas A.E. Siempreviva BIO
4 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R. 
Aplicar en la zona local.

TÓPICO. 
Oleato de Árnica V. BIO.
Aplicar en la zona local.

TÓPICO. Aceite calmante:
5 gotas A.E. Menta Campo BIO
5 gotas A.E. Romero Alcanfor BIO
5 gotas A.E. Eucalipto Citriodora BIO
10ml A.V. Árnica V. BIO.
Aplicar en la zona local.

Estrés. 

TÓPICO. Aceite de masaje:
6 gotas A.E. Bergamota BIO
6 gotas A.E. Mejorana BIO
15 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar a modo de aceite hidratante cor-
poral.

AROMADIFUSIÓN.
4 gotas A.E. Bergamota BIO
4 gotas A.E. Petitgrain BIO
2 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
Aplicar en el aromadifusor.

Ver también Insomnio.

Gastritis / Dispepsias

ORAL. 
3 gotas A.E. Hinojo Dulce
6 gotas A.E. Limón BIO
6 gotas A.E. Menta Piperita BIO
10 ml A.V. Argán V. BIO
Tomar 2 gotas de la mezcla antes de 
cada comida.

ORAL. 
1 gota A.E. Albahaca Linalol
1 gota A.E. Comino
10 ml A.V. Colza V. BIO
 o en una cápsula entérica en las princi-
pales comidas.

TÓPICO. Aceite de masaje:
6 gotas A.E. Coriandro BIO
5 gotas A.E. Enebro Bayas BIO
4 gotas A.E. Nuez Moscada
15 ml Oleato Caléndula R. 
Aplicar unas gotas en masaje suave so-
bre el abdomen varias veces al día.

Estornudos

Ver Rinitis alérgica.
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Hemorroides

TÓPICO. 
Oleato Hipérico V. BIO
En gasa estéril. Repetir 4 veces al día.

TÓPICO. 
5 gotas A.E. Ciprés BIO
5 gotas A.E. Geranio BIO
4 gotas A.E. Katafray BIO
10 ml A.V. Calófilo V. BIO
20 ml Oleato Hipérico V. BIO
Aplicar unas gotas de la mezcla en la 
gasa estéril. Repetir 4 veces al día.

TÓPICO. 
3 gotas A.E. Jara BIO
2 gotas A.E. Mirra
3 gotas A.E. Lavanda BIO
15 ml Oleato Hipérico V. BIO
Aplicar unas gotas de la mezcla en la 
gasa estéril. Repetir 4 veces al día.

Mal aliento

ORAL. Colutorio: 
10 ml Hidrolato Menta Piperita BIO 
10 ml de Hidrolato Ajedrea BIO 
50 ml de agua mineral 
Hacer gargarismos y usar como colutorio.

ORAL. 
1 gota A.E. Hierbabuena BIO
1 gota A.V. Avellana V.
1 cáspula entérica.

ORAL. 
1 gota de A.E. Limón BIO 
5 ml A.V. Coco V. BIO. 
Mantener en la boca enjuagando varios 
minutos y escupir. Hacerlo cada mañana 
en ayunas al levantarse.

Micosis podológica

Ver Pie de atleta.

Herpes

TÓPICO. 
6 gotas A.E. Manzanilla Romana
6 gotas A.E. Ravintsara BIO
15 ml A.V. Calófilo V. BIO
Aplicar unas gotas 6 veces al día, hasta 7 
días después de la mejoría.

TÓPICO. 
4 gotas A.E. Árbol del Té BIO
6 gotas A.E. Niauli BIO
3 gotas A.E. Saro BIO 
15 ml A.V. Calófilo V. BIO
Aplicar unas gotas 6 veces al día, hasta 7 
días después de la mejoría.

Infección en orina

Ver Cistitis.

Insomnio

TÓPICO. 
Aceite profesional ZEN. Aplicar como 
aceite hidratante corporal.

DIFUSIÓN. 
4 gotas A.E. Mandarina Roja BIO
4 gotas A.E. Lavanda BIO 
en el aromadifusor.

TÓPICO. Aceite masaje:
6 gotas A.E. Lavanda BIO
3 gotas A.E. Ylang Ylang BIO
4 gotas A.E. Naranja Dulce BIO
30 ml A.V. Almendra Dulce R.
Aplicar suavemente masajeando pies, 
piernas, brazos, espalda y abdomen.

Mareo del viajero

Ver Náuseas.

Menopausia

TÓPICO. Aceite íntimo:
9 gotas A.E. Árbol del Té BIO
6 gotas A.E. Tanaceto
6 gotas A.E. Lavanda BIO
6 gotas A.E. Salvia Esclarea
10 ml A.V. Aguacate
20 ml A.V. Almendra Dulce
Aplicar en el bajo vientre.

TÓPICO. Aceite Sofocos: 
2 ml A.E. Salvia España
1 ml A.E. Menta Campo
2 ml A.E. Petitgrain
1 ml A.E. Lavanda
1 ml A.E. Manzanilla Romana
c.s.p. 30ml A.V. Avellana
Aplicar en el bajo vientre.

TÓPICO. Aceite Premenopausia: 
6 gotas A.E. Salvia Esclarea
6 gotas A.E. Vetiver
5 gotas A.E. Naranja Amarga BIO
A.V. Cáñamo 30ml
Aplicar en el bajo vientre.

Onicomicosis

Tópico:
50% A.E. Árbol del Té BIO
50% A.E. Palmarosa BIO
Aplicar puro sobre la uña limpia y seca 3 
veces al día con la ayuda de un bastonci-
llo o un pincel

7 gotas A.E. Ajedrea BIO
5 gotas A.E. Árbol del Té BIO
3 gotas A.E. Lavanda BIO.
Aplicar una gota de la sinergia sin di-
luir sobre la zona afectada sobre la uña 
limpia y seca con un algodón o pincel 3 
veces al día.

Neuralgia

Ver Ciática.

Náuseas

AROMADIFUSIÓN.  Viaje: 
10 gotas A.E. Limón BIO
20 gotas A.E. Menta Piperita BIO
5 gotas A.E. Estragón
Empapar un inhalador y respirar.

ORAL.
1 gota A.E. Menta Piperita (Sublingual).

Migraña

Ver Dolor de cabeza.

Micosis ungueal

Ver Onicomicosis.

Micosis vaginal

Ver Candidiasis vaginal.

Miedo

TÓPICO. Aceite de masaje.
6 gotas A.E. Manzanilla Romana
6 gotas A.E. Petitgrain BIO
4 gotas A.E. Mirra
Aplicar a modo de aceite corporal antes 
de dormir.

AROMADIFUSIÓN.
3 gotas A.E. Angélica
4 gotas A.E. Petitgrain BIO
4 gotas A.E. Lavandino BIO
Aplicar en el aromadifusor.

Nerviosismo

Ver Estrés e Insomnio.
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Quemaduras solares

TÓPICO. Aceite calmante.
10 gotas de A.E. Lavanda
10 ml A.V. Cacahuete
Aplicar cada 30 minutos unas gotas so-
bre al zona afectada.

TÓPICO. Aceite calmante. 
10 gotas A.E. Hipérico
30 ml Oleato Caléndula
Aplicar cada 30 minutos unas gotas so-
bre al zona afectada.

TÓPICO. Aftersun calmante. 
5 ml gel de Aloe Vera
10ml Crema Base DIY.
Aplicar a modo de aftersun

Varices

TÓPICO.
Utlilizar Livium.

TÓPICO. Aceite Masaje
5 gotas A.E. Mirto Verde
30 ml A.V. Calófilo
Aplicar en las piernas con masaje ascen-
dente suave.

TÓPICO. Aceite Masaje
3 gotas A.E. Lentisco
9 gotas A.E. Pachuli
3 gotas A.E. Ciprés
10 ml A.V. Calófilo
20 ml A.V. Avellana
Aplicar en las piernas con masaje ascen-
dente suave.

Verrugas

TÓPICO. 
5 ml A.E. Árbol del Té
5 ml A.E. Canela Corteza 60%
5 ml A.E. Limón
1 gota de la sinergia en un bastoncillo y 
aplicar 3 veces al día. Aplicación loca-
lizada exclusivamente en la zona afec-
tada.

TÓPICO. 
5 ml A.E. Tuya
5 ml A.E. Árbol del Té
1 gota de la sinergia en un bastoncillo y 
aplicar 3 veces al día. Aplicación loca-
lizada exclusivamente en la zona afec-
tada.

TÓPICO. 
5 gotas A.E. Ajo
5 gotas A.E. Jara
5 gotas A.E. Árbol del Té
15 gotas A.V. Calófilo
Aplicación localizada exclusivamente en 
la zona afectada.

Terror nocturno

Ver Miedo.

Repelente de piojos

Ver Piojos.

Pie de atleta

TÓPICO. 
A.E. Árbol del Té puro sobre toda la zona 
repartiendo bien sobre la piel limpia y 
seca.

TÓPICO. Aceite podológico: 
2 ml A.E. Geranio
1 ml A.E. Manzanilla Romana
1,5 ml A.E. Palmarosa
5 ml A.V. Karanja
5 ml Oleato Caléndula
Aplicación localizada exclusivamente en 
la zona afectada.

Piojos

TÓPICO. Loción piojos: 
1 ml A.E. Árbol del Té
1 ml A.E. Lavanda
10 ml A.V. Neem
c.s.p. 30 ml A.V. Jojoba. 
Aplicar de modo oclusivo empapando el 
cabello desde la raíz hasta las puntas, 
envolver en un gorro de plástico o papel 
celofán y dejar actuar cuanto mas tiem-
po mejor. Retirar con champú neutro. 
Aplicar día 1, día 2, día 3 y día 8.

TÓPICO. Champú piojos: 
10 gotas A.E. Árbol del Té 
10ml Jabón Base Líquido
Lavar el cabello después de realizado el 
tratamiento con la loción pediculicida.

TÓPICO. Repelente piojos: 
4 gotas A.E. Árbol del Té
10 ml colonia o champú
Repartir homogeneamente por el cabello 
insistiendo en la zona de nuca, detrás de 
las orejas y sienes.

Pediculosis

Ver Piojos.

Repelente de mosquitos

Ver Picaduras de insectos.

Sofocos de menopausia 

Ver Menopausia.

Picaduras de insectos

AROMADIFUSIÓN. 
Sinergia para aromadifusión repelente 
de mosquitos: Mosquito.

TÓPICO. Roll-on: 
2 ml A.E. Espliego
2 ml A.E. Árbol del Té
2 ml A.E. Siempreviva
Aplicación localizada exclusivamente en 
la zona afectada. Aplicar puro sobre la 
picadura de mosquitos, avispas y abejas.

TÓPICO. Roll-on mosquitos: 
1 ml A.E. Geranio
1 ml A.E. Citronela
1 ml A.E. Lavanda
Aplicación localizada exclusivamente en 
la zona afectada. Aplicar puro con el 
roll-on en la zona local.

Repelente de abejas y 
avispas

AROMADIFUSIÓN 
20 gotas A.E. Citronela BIO
10 gotas A.E. Gálbano
30 gotas A.E. Árbol del Té BIO
20 gotas A.E. Eucalipto Globulus BIO
Verter unas gotas de la sinergia al aro-
madifusor.

Rinitis alérgica

AROMADIFUSIÓN 
20 gotas A.E. Kunzea
10 gotas A.E. Katafray
30 gotas A.E. Tomillo Linalol
Verter unas gotas de la sinergia al aro-
madifusor.

TÓPICO
6 gotas A.E. Eucalipto Radiata BIO
4 gotas A.E. Niaulí
3 gotas A.E. Jara
30 ml A.V. Sésamo V. BIO
Aplicar unas gotas en las aletas nasales 
y en el pecho, masajear suavemente.

Tos seca irritativa

AROMADIFUSIÓN: 
4 gotas A.E. Ciprés
4 gotas A.E. Hisopo Decumbens
Aplicar en el aromadifusor.

TÓPICO. Aceite Tos: 
10 gotas A.E. Olivardilla
5 gotas A.E. Menta Poleo
5 gotas A.E. Abeto Balsámico
15 ml A.V. Sésamo.
Aplicar en el pecho y espalda.

TÓPICO. Aceite masaje: 
6 gotas A.E. Eucalipto Globulus
5 gotas A.E. Niaulí
3 gotas A.E. Abeto Balsámico
15 ml A.V. Sésamo
Aplicar en el pecho y espalda.
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Abeto Balsámico
Balsam Fir
Abies balsamea

Abeto de Navidad (ES)
Abeto Balsâmico (PT)
Abete Balsamico (IT)

Abeto Blanco
Silver Fir
Abies alba Miller

Abeto Común (ES)
European Fir (EN)
Abeto Branco (PT)
Abete Bianco (IT)

Abeto Negro
Black Spruce
Picea mariana

Abeto Preto (PT)
Abete Nero (IT)

Ajedrea 
Winter Savory
Satureja montana

Mountain Savory (EN)
Segurelha (EN)
Segurelha-das-montanhas (PT)
Santoreggia (IT)

Ajo
Garlic
Allium sativum

Alho (PT)
Aglio (IT)

Ajowan
Ajowan
Trachyspermum ammi

Ajwain, Oomam (EN)
Bishop’s Weed (EN)
Carom (EN)
Ajowan (PT)
Ajowan (IT)

Albahaca
Basil
Ocimum basilicum

Albahaca Exótica (ES)
Alhábega (ES)
Saint-Joseph’s-wort (EN)
Manjericão (PT)
Basilico (IT)

Albahaca Sagrada 
Holy Basil
Ocimum sanctum

Sin. Ocimum tenuiflorum
Tulasí, Tulsí (ES)
Albahaca india (ES)
Manjericão Santo (PT)
Basilico Sacro (IT)

Alcaravea
Caraway
Carum carvi L.

Alcarahueya (ES)
Carvia (ES)
Caravai (ES)
Comino de Prado (ES)
Meridian Fennel (EN)
Persian Cumin (EN)
Alcaravia (PT)
Cumino Tedesco (IT)

Angélica
Angelica
Angelica archangelica

Sin. Archangelica officinalis

Garden angelica (EN)
Wild Celery (EN)
Norwegian Angelica (EN)
Angélica (PT)
Angelica (IT)

Anís Estrellado 
Star Anise
Illicium verum

Badiana de China (ES)
Bajiao, Badiam (EN)
Anis Estrelado (PT)
Anice Stellato (IT)

Anís Verde
Green Anise
Pimpinella anisum

Matalahúva (ES)
Aniseed (EN)
Anis Verde (PT)
Anice Verde (IT)

Apio
Celery
Apium graveolens

Aipo (PT)
Sedano (IT)

Árbol del Té 
Tea Tree
Melaleuca alternifolia

Paperbark (EN)
Snow-in-summer (EN)
Árvore do Chá (PT)
Albero del Tè (EN)

Árbol del Té Limón
Lemon-Scented Tea Tree
Leptospermum

petersonii

Leptospermum Alimonado (ES)
Árvore do Chá Limão (PT)
Albero del Tè Limone (IT)

Artemisa Blanca
White Mugwort
Artemisia herba

alba Asso

Ontina (ES)
Incienso de Canarias (ES)
White Wormwood (EN)
Artemísia Branca (PT)
Artemisia Bianca (IT)

Bálsamo de 
Copaiba
Copaiba Balsam
Copaifera officinalis

Sin. Copaifera langsdorfii
Palo de Aceite (ES)
Diesel Tree (EN)
Kupa’y (PT)
Balsamo de Copaiba (PT)
Cabismo (PT)
Copaúva (PT)
Balsamo di Copaiba (IT)

Bálsamo del Perú
Peru Balsam
Myroxylon balsamum

Bálsamo do Peru (PT)
Balsamo del Peru (IT)

Benjuí
Benzoin
Styrax tonkinensis Craib

Storax (EN)
Snowbell (EN)
Benjoim (PT)
Benzoino (IT)

Bergamota 
Bergamot
Citrus bergamia

Pera del Bey (ES)
Bergamota (PT)
Bergamotto (IT)

Buchu
Buchu
Barosma betulina

Sin. Agathosma betulina

Boegoe (EN)
Bookoo(EN)
Diosma (EN)
Buchu (PT)
Bucco (IT)

Café
Coffee
Coffea arabica L.
Café (PT)
Caffè (IT)

Cálamo
Calamus
Acorus calamus

Cálamo Aromático (ES)
Sweet Flag (EN)
Cálamo (PT)
Calamo (IT)

Canela China
Chinese Cinnamon
Cinnamomum cassia

Canela Cassia (ES)
Canela-Chinesa (PT)

Canela
Cinnamon
Cinnamomum zeylan-

icum

Canela Verdadera (ES)
Canela de Ceylán (ES)
True Cinnamon (EN)
Ceylon Cinnamon (EN)
Canela (PT)
Cannella (IT)

Cantueso
Lavender Stoechas
Lavandula stoechas

Tomillo Borriquero (ES)
Spanish Lavender (EN)
Topped Lavender (EN)
Rosmaninho (PT)
Lavandula Stoechas (IT)

Cardamomo 
Cardamom
Elettaria cardamomum

Grana del paraíso (ES)
Green cardamom (EN)
True Cardamom (EN)
Cardamomo (PT)
Cardamomo (IT)

Cayeput 
Cajeput
Melaleuca cajuputi

Sin. Melaleuca leucadendra

White Samet (EN)
Cajeput (PT)
Cajeput (IT)

Cedro Atlas
Atlas Cedarwood
Cedrus atlantica

Sin. Cedrus libani var. 

Atlantica

Cedro Plateado (ES)
Cedro Atlas (PT)
Cedro Atlantico (IT)

Cedro Virginia
Red Cedarwood
Juniperus virginiana

Enebro de Virginia (ES)
Red Cedar (EN)
Virginian Juniper (EN)
Eastern Juniper (EN)
Red Juniper (EN)
Cedro da Virginia (PT)
Cedro della Virginia (IT)

Ciprés 
Cypress
Cupressus

sempervirens

Cipreste (PT)
Cipresso (IT)

Ciprés Azul
Blue Cypress
Callitris intratopica

Sin. Callitris columellaris

Pino-Ciprés Blanco (ES)
Cipreste Azul (PT)
Cipresso Blu (IT)

Citronela 
Citronella Grass
Cymbopogon nardus 

var. Winterianus jowitt

Citronela de Java (ES)
Citronela (PT)
Citronella (IT)

Clavo
Clove Bud
Eugenia caryophyllata

Sin. Syzygium aromaticum

Cravinho Especiaria (PT)
Chiodi di Garofano (IT)

Comino 
Cumin
Cuminum cyminum

Cominho (PT)
Cumino (IT)

Coriandro
Coriander
Coriandrum sativum

Cilantro (ES)
Culantro Europeo (ES)
Perejil chino (ES)
Dania (ES)
Coentro (PT)
Coriandolo (IT)

Cúrcuma
Turmeric
Curcuma longa

Sin. Curcurma domestica

Curcuma (PT)
Curcuma (IT)

Elemi
Elemi
Canarium luzonicum

Elemi (PT)
Elemi (IT)

Enebro
Juniper Berry
Juniperus communis

Jinebro (ES)
Zimbro (PT)
Ginepro (IT)

Eneldo 
Dill
Anethum graveolens

Endro (PT)
Aneto (IT)

Espliego
Spike Lavender
Lavandula latifolia

Espliego Macho (ES)
Broadleaved Lavender (EN)
Portuguese Lavender (EN)
Alfazema (PT)
Lavanda Spica (IT)

Estragón
Tarragon
Artemisia dracunculus

Dragoncillo (ES)
Tarragón (ES)
Estragão (PT) 
Dragoncello (IT)

Eucalipto Citriodora
Lemon-Scented Gum
Eucalyptus citriodora

Sin. Corymbia citriodora

Eucalipto Azul (ES)
Blue Spotted Gum (EN)
Lemon Eucalyptus (EN)
Eucalipto Citriodora (PT)
Eucalipto Citriodora (IT)

Eucalipto Globulus 
Eucalyptus Globulus
Eucalyptus globulus

Eucalipto Blanco (ES)
Eucalipto Común (ES)
Tasmanian Bluegum (EN)
Eucalipto Globulus (PT)
Eucalipto Globulus (IT)

Eucalipto Mentolado
Eucalyptus Peppermint
Eucalyptus dives

Sin. Eucalyptus amygdalina 

var. Latifolia

Menta Piperita de Hojas Anchas 
(ES)
Broad-Leaved Peppermint (EN)
Eucalipto Mentolado (PT)
Eucalipto Mentolo (IT)

Eucalipto Radiata
Eucalyptus Radiata
Eucalyptus radiata

Sin. Eucalyptus amygdalina 

var. Radiata

Menta de Hojas Angostas (ES)
Forth River Peppermint (EN)
Eucalipto Radiata (PT)
Eucalipto Radiata (IT)

Eucalipto Smithii
Eucalyptus Smithii
Eucalyptus smithii

Sin. Eucalyptus hypochlamydea

Eucalipto de Smith (ES)
Gully Gum (EN)
Gully Peppermint (EN)
Blackbutt Peppermint (EN)
Eucalipto Smithii (PT)
Eucalipto Smithii (IT)

Fragonia
Fragonia
Agonis fragans

Fragonia (PT)
Fragonia (IT)

Gálbano
Galbanum
Ferula gummosa

Sin. Ferula galbaniflua
Galbano (PT)
Galbano (IT)

Gaulteria 
Wintergreen
Gaultheria fragrantissima 

Wall.

Eastern Teaberry (EN)
Checkerberry (EN)
Boxberry (EN)
Gualtéria (PT)
Wintergreen (IT)

Geranio 
Geranium
Pelargonium graveolens

Sin. Geranium graveolens

Geranio de Egipto (ES)
Gerânio (PT)
Geranio (IT)

Geranio Bourbon 
Geranium Bourbon
Pelargonium X asperum

Gerânio Bourbon (PT)
Geranio Bourbon (IT)

Helicriso Madagascar 
Rambiazana
Helichrysum 

gymnocephalum

Sin. Stenocline gymno-

cephala

Helicriso Madagascar (PT)
Elicriso Madagascar (IT)

Hierbabuena 
Spearmint
Mentha spicata

Sin. Mentha viridis

Garden Mint (EN)
Common Mint (EN)
Lamb Mint (EN)
Hortelã-Verde (PT)
Menta Spica (IT)

Hierbaluisa
Lemon Verbena
Lippia citriodora

Sin. Aloysia citriodora

Sin. Verbena citriodora

Cedrón (ES)
Cidrón (ES)
Verbena de Indias (ES)
Lúcia Lima (PT)
Bela-Luísa (PT)
Limonete (PT)
Verbena Odorosa (IT)

Hinojo Amargo
Bitter Fennel
Foeniculum vulgare 

Miller var. Amara

Abrojo (ES)
Funcho Amargo (PT)
Finocchio Amaro (IT)

Hinojo Dulce
Sweet Fennel
Foeniculum vulgare 

Miller var. Dulcis

Funcho Doce (PT)
Finocchio Dolce (IT)

Hinojo Marino 
Samphire
Crithmum maritimum

Perejil Marino (ES)
Perrexil-do-Mar (PT)
Funcho Marinho (PT)
Finocchio Marino (IT)

Hipérico
Hypericum
Hypericum perforatum

Hierba de San Juan (ES)
Saint John’s Wort (EN)
Hipericão (PT)
Iperico (IT)

Hisopo 
Hyssop
Hyssopus officinalis

Hisopo Real (ES)
Hissopo (PT)
Issopo (IT)

Hisopo Decumbens 
Hyssop Decumbens
Hyssopus offcinalis  
subsp. Decumbens

Hissopo Decumbens (PT)
Issopo Decumbens (IT)

Incienso Olíbano
Frankincense Olibanum
Boswellia carterii

Sin. Boswellia sacra

Incenso Olíbano (PT)
Incenso Olibano (IT)

Incienso Ayurveda
Frankincense (Ayurveda)
Boswellia serrata

Salai (ES)
Incienso de la India Incienso 
(ES)
Serrata (ES)
Incenso Ayurveda (PT) 
Incenso Ayurveda (IT)

Jara 
Rock Rose
Cistus ladaniferus

Ládano (ES)
Estêva (PT)
Cisto (PT)
Labdano (IT)

Jazmín
Jasmine
Jasminum grandiflorum
Jasmim (PT)
Gelsomino (IT)

Jengibre 
Ginger
Zingiber officinale

Gengibre (PT)
Zenzero (IT)
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Katafray
Katafray
Cedrelopsis grevei Baillon

Katafray (PT)
Katafray (IT)

Kunzea
Kunzea
Kunzea ambigua

Poverty Bush (EN)
Tick Bush (EN)
Kunzea (PT)
Kunzea (IT)

Laurel 
Laurel
Laurus nobilis

Loureiro (PT)
Alloro (IT)

Lavanda
Lavender
Lavandula angustifolia

True Lavender (EN)
English Lavender (EN)
Lavanda (PT)
Lavanda (IT)

Lavanda Sevilla
Seville Lavender
Lavandula stoechas luisieri

Alucema (ES)
Lavanda Sevilha (PT)
Lavanda Siviglia (IT)

Lavandino 
Lavandin
Lavandula X burnatii 

clone super

Lavandín Súper (ES)
Alfazema-Recortada (PT)
Lavandino (IT)

Lemongrás
Lemongrass
Cymbopogon flexuosus
Lemongrass de la India (ES)
Cochin Grass (EN)
Malabar Grass (EN)
Capim Limão (PT)
Lemongrass (IT)

Lentisco
Mastic
Pistacia lentiscus

Entina (ES)
Mata Charneca (ES)
Lentisk (EN)
Lentisco (PT)
Aroeira (PT)
Alfostigueiro (PT)
Lentisco (IT)

Lima
Lime
Citrus X aurantifolia 

Swingle

Key Lime (EN)
Lima (PT)
Lime (IT)

Limón 
Lemon
Citrus X limonum

Limão (PT)
Limone (IT)

Mandarina
Tangerine
Citrus reticulata Blanco

Tangerina (PT)
Mandarino (IT)

Manuka
Manuka
Leptospermum 

scoparium

New Zealand Tea Tree (EN)
Broom Tea-tree (EN)
Manuka (PT)
Manuka (IT)

Manzanilla Azul
Blue Chamomile
Matricaria chamomilla

Sin. Matricaria recutita

Manzanilla Alemana (ES)
Manzanilla de Castilla (ES)
Manzanilla Dulce (ES)
Cimarrona (ES)
Camomila Azul (PT)
Camomilla Blu (IT)

Manzanilla Romana
Roman Chamomile
Anthemis nobilis

Sin. Chamaemelum nobile

Babuni Ke Phool (EN)
Camomila Romana (PT)
Camomilla Romana (IT)

Mejorana 
Marjoram
Origanum majorana

Sin. Majorana hortensis

Mayorana (ES)
Marjorama (ES)
Manjerona (PT)
Maggiorana (IT)

Melisa
Melissa
Melissa officinalis

Melisa Real (ES)
Toronjil (ES)
Hoja de Limón (ES)
Lemon Balm (EN)
Balm Mint (EN)
Melissa (PT)
Melissa (IT)

Menta Bergamota
Bergamot Mint
Mentha bergamota

var.citrata

Su Nanesi (EN)
Hortelã Bergamota (PT)
Menta Bergamotto (IT)

Menta Campo 
Cornmint
Mentha arvensis

Hortelã-Brava (PT)
Menta di Campo (IT)

Menta Piperita 
Mentha X piperita

Peppermint
Hortelã-Pimenta (PT)
Menta Piperita (IT)

Menta Poleo
Pennyroyal
Mentha pulegium L.

Pennyrile (EN)
Squaw Mint (EN)
Mosquito Plant (EN)
Pudding Grass (EN)
Hortelã-Poejo (PT)
Menta Poleggio (IT)

Milenrama 
Yarrow
Achillea millefolium

Flor de la Pluma (ES)
Milenrama (PT)
Achillea (IT)

Mirra 
Myrrh
Commiphora myrrha

Mirra (PT)
Mirra (IT)

Mirra Dulce
Sweet Myrrh
Commiphora guidotti

Opopanax (ES)
Mirra Doce (PT)
Mirra Dolce IT)

Mirto
Myrtle
Myrtus communis

Arrayán (ES)
Murta (PT)
Mirto (IT)

Naranja Amarga 
Bitter Orange
Citrus X aurantium 

amara

Naranja Agria (ES)
Laranja Amarga (PT)
Arancio Amaro (IT)

Naranja Dulce
Sweet Orange
Citrus X sinensis

Laranja Doce (PT)
Arancio Dolce (IT)

Naranja Sanguina 
Citrus X sinensis

var. Sanguinelli

Blood Orange
Laranja Sanguínea (PT)
Arancia Rossa (IT)

Nardo
Spikenard
Nardostachys jatamansi

Nardo del Himalaya (ES)
Nard (EN)
Nardin (EN)
Muskroot (EN)
Nardo (PT)
Nardo (IT)

Neroli
Neroli
Citrus X aurantium 

amara

Azahar (ES)
Neroli (PT)
Neroli (IT)

Niauli 
Niaouli
Melaleuca quinquenervia

Paper Bark Tea Tree (EN)
Punk Tree (EN)
Niauli (PT)
Niaouli (IT)

Nuez Moscada 
Nutmeg
Myristica fragans

Noz Moscada (PT)
Noce Moscata (IT)

Olivardilla
Inula
Inula graveolens

Sin. Dittrichia graveolens

Stinkwort (EN)
Stinking Fleabane (EN)
Énula-Cheirosa (PT)
Inula (IT)

Orégano Vulgar
Oregano Vulgare
Origanum vulgare

Oregão Vulgar (PT)
Origano Vulgare (IT)

Orégano Compacto
Oregano Compactum
Origanum compactum

Oregão Compacto (PT)
Origano Compatto (IT)

Pachuli 
Patchouli
Pogostemon cablin

Patchuli (PT)
Patchouli (IT)

Palmarosa 
Palmarosa
Cymbopogon martinii

Indian Geranium (EN)
Gingergrass (EN)
Rosha (EN)
Palmarosa (PT)
Palmarosa(IT)

Palo de Hô
Hô Wood
Cinnamomum camphora
Alcanforero (ES)
Camphor tree (EN)
Pau de Hô (PT)
Legno di Hô (IT)

Palo de Rosa
Rosewood
Aniba rosaeodora

Pau-Rosa (PT)
Legno di Rosa (IT)

Palo de Rosa
Ayurveda
Linalol
Dolbergia sissoo

Indian Rosewood (EN)

Palo Santo
(Guayaco)
Guaiac Wood
Bulnesia sarmientoi

Ibiocaí (ES)
Vera (ES)
Pau-Santo Guayaco (PT)
Palo Santo Guaiaco (IT)

Perejil
Parsley
Petroselinum crispum

Perejil Rizado (ES)
Salsa (PT)
Prezzemolo (IT)

Petitgrain de
Naranjo Amargo
Bitter Petitgrain
Citrus X aurantium 

amara

Petitgrain (Amargo) (PT)
Petit-Grain (Amaro) (IT)

Pimienta Negra 
Black Pepper
Piper nigrum

Pimenta-Preta (PT)
Pepe Nero (IT)

Pino Marítimo 
(Trementina)
Maritime Pine
(Turpentine)
Pinus pinaster

Pinho Marítimo (PT)
Pino Marittimo (IT)

Pino Siberia 
Siberian Fir
Abies sibirica

Abeto Siberiano (ES)
Pinho Sibéria (PT)
Abete Rosso (IT)

Pino Silvestre 
Scots Pine
Pinus sylvestris

Pino Serrano (ES)
Pino Albar (ES)
Pinho Silvestre (PT)
Pino Silvestre (IT)

Pomelo 
Grapefruit
Citrus X paradisi

Toronja (ES)
Toranja (PT)
Pompelmo (IT)

Ravensara
Clove Nutmeg
Ravensara aromatica

Ravensara (PT)
Ravensara (IT)

Ravintsara 
Ravintsara
Cinnamomum cam-

phora

Alcanforero (ES)
Camphor Tree
Ravintsara (PT)
Ravintsara (IT)

Romero
Rosemary
Rosmarinus officinalis

Alecrim (PT)
Rosmarino (IT)

Rosa Damascena
Damask Rose
Rosa X damascena

Rosa Otto (ES)
Rosa de Castilla (ES)
Rosa Damascena (PT)
Rosa Damascena (IT)

Ruda
Rue
Ruta graveolens

Herb-of-grace (EN)
Arruda (PT)
Ruta (IT)

Salvia España 
Spanish Sage
Salvia lavandulifolia

Salvia de Hojas de Lavanda 
(ES)
Salvia Espanha (PT)
Salvia Spagna (IT)

Salvia Esclarea
Salvia sclarea

Clary Sage
Salvia Romana (ES)
Salvia Sclarea (PT)
Salvia Sclarea (IT)

Sándalo Australia
Australian Sandalwood
Santalum album

Sândalo Austrália (PT)
Sandalo Australia (IT)

Sándalo Indias 
West Indies Sandalwood
Amyris balsamifera

Sândalo das Índias (PT)
Sandalo Indie (IT)

Saro
Mandravasarotra
Cinnamosma fragans

Saro (PT)
Saro (IT)

Siempreviva
Immortelle 
Helichrysum italicum

Erva-Caril (PT)
Elicriso (IT)

Solidago de Canadá 
Goldenrod
Solidago canadensis

Solidago (PT)
Solidago (IT)

Tanaceto
Blue Tansy
Tanacetum annuum L

Hierba Lombriguera (ES)
Tanásia (PT)
Joina-das-Searas (PT)
Tanaeto (IT)

Té de Labrador
Labrador Tea
Ledum groenlandicum

Chá do Labrador (PT)
Te del Labrador (IT)

Tomillo Blanco
White Thyme
Thymus mastichina

Almoradux (ES)
Tomilho Branco (PT)
Timo Bianco (IT)

Tomillo Borneol 
Thyme Borneol
Thymus satureioides

Tomillo Marroquí (ES)
Tomilho Borneol (PT)
Timo Borneolo (IT)

Tomillo
Carrasqueño 
Thyme Capitatus
Thymus capitatus

Sin. Coridothymus capitatus

Orégano Español (ES)
Tomilho Carrasquenho (PT)
Origano di Spagna (IT)

Tomillo Linalol 
Thyme (Linalool)
Thymus zygis

Tomillo Salsero (ES)
Tomilho Linalol (PT)
Timo Linalolo (IT)

Tomillo Serpol
Wild Thyme
Thymus serpillum L.

Breckland Thyme (EN)
Elfin Thyme (EN)
Serpol (PT)
Timo Serpillo (IT)

Tomillo
Thyme
Thymus vulgaris

Tomilho (PT)
Timo (IT)

Tuya
Thuja
Thuja occidentalis

Tuya del Canadá (ES)
Northern White-Cedar (EN)
Eastern Arborvitae (EN)
Tuia-vulgar (PT)
Tuia (IT)

Vainilla
Vanilla
Vanilla planifolia Bourbon

Baunilha (PT)
Vaniglia (IT)

Valeriana
Valerian
Valeriana offcinalis
Valeriana (PT)
Valeriana (IT)

Verbena Exótica
May Chang
Litsea cubeba

Sin. Litsea citrata

Litsea Cubeba (PT)
Litsea Cubeba (IT)

Vetivert
Vetiver
Vetiveria zizanoides

Sin. Chrysopogon zizanioides

Vetiver (PT)
Vetiver (IT)

Violeta
Violet
Viola odorata L.

Banafsa (EN)
Violeta (PT)
Violetta (IT)

Ylang Ylang 
Ylang Ylang
Cananga odorata

Flor de Cananga (ES)
Ylang Ylang (PT)
Ylang Ylang (IT)

Zanahoria
Carrot Seed
Daucus carota

Cenoura (PT)
Carota (IT)
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MUSILIA

Este difusor de aceites esenciales, usa una tecnología

ultrasónica silenciosa, para crear vibraciones en el agua.

Incorpora los tres sentidos (olfato, visión, y oído)

Superficie máxima de difusion: 50 m2

MISTILIA

Superficie máxima de difusion: 25 m2

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

Mistilia es un difusor ultrasónico portátil, de 

aceites esenciales, y aguas florales.

Gracias a su funcionamiento con batería 

recargable, el Mistilia es ideal para coches, 

oficinas, o al salir de vacaciones.

Mistilia nebuliza aguas florales en una fina 

niebla humectante, para su piel, al tiempo 

que facilita la acción de sus propiedades 

activas, para aliviar las quemaduras 

solares o los roces del afeitado, para 

quitar el maquillaje, etc.

Musilia reúne la difusión de aromas y música, en 

un solo dispositivo.

Equipado con un altavoz Bluetooth, ofrece un 

verdadero momento de relajación, a través de la 

combinación de aceites esenciales, música, y 

ambientes luminosos.



LILIA

La difusión es inmediata, además, las gotas dispersas en el aire 

son mucho más delgadas, y livianas, que las que provienen de 

un Difusor ultrasónico convencional. Superficie 60m2

OMELIA

Superficie máxima de difusion: 50 m2

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

El difusor ultrasónico Omelia, combina la 

aromaterapia con la humidificación del aire, 

y le permite crear una agradable atmósfera 

olfativa.

La colorida iluminación de su campana de 

vidrio trabajado, fácilmente configurable, 

convierte a este producto en un elegante 

objeto decorativo.

Lilia es un difusor nómade de aceites 

esenciales, con batería recargable. Lilia 

realiza la difusión directamente de la botella 

de aceites esenciales, sin adición de agua, 

ni extracción con gotero. Su nueva y 

exclusiva tecnología de ultranebulización, es 

la mejor solución del mercado para obtener 

los beneficios de la aromaterapia.



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.

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

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.  



ETER-LIC LOCION CORPORAL/FACIAL BIO.

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

PARA TODO TIPO DE AFECCIONES DE LA PIEL

FORMATO:  100ML / 400ML



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.

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

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. 



NÉCTAR GRANADA -BIO

Botella 750ml.

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

Cada botella contiene el zumo de 1,5 kilos de 

granadas de máxima calidad recién 

exprimidas, lo que lo hace un producto 

saludable que aporta los nutrientes, 

antioxidantes y vitaminas necesarias para un 

estilo de vida saludable.



 

 

 

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. 

 

 

 


