


Es una línea de productos elaborados con amor, con 
dedicación, en  alianza con comunidades, entregamos 

la naturaleza en tus manos, basados en ingredientes 
naturales especialmente extraídos de nuestra 

biodiversidad, mediante sistemas
de producción sostenible. 

Creemos en el desarrollo social sostenible,
en la transformación de las comunidades y su

eco - responsabilidad, en nuestros productos como 
camino y herramienta para lograrlo y en la necesidad 

de generar condiciones justas para todos los 
participantes de nuestra cadena productiva.

Trabajamos con transparencia llevando los beneficios 
que nos ofrece la naturaleza a miles de hogares, como 

una organización pujante, comprometida y plena 
de oportunidades para el desarrollo profesional y 

personal de todas las personas.

Green para ti



Herbales
Los productos elaborados con aceites esenciales herbales son 
excelentes para los dolores musculares y problemas respiratorios, 
tienen propiedades rubefacientes, desinflamatorias y repelentes 
entre otras. En la aromaterapia son usados como estimulantes 
y en especial, el aceite de menta que ayuda a aumentar la 
capacidad intelectual y la concentración, elimina el dolor de 
cabeza y es eficaz en
el tratamiento de la migraña.

Cítricos
Los productos elaborados con aceites esenciales cítricos 
clarifican la mente, su acción energizante levanta el ánimo,
ideal para momentos de angustia y depresión. En estética
se usan en masajes de reducción y drenaje. 

Florales
Los productos elaborados con aceites esenciales florales ayudan 
al equilibrio emocional disipando la tensión nerviosa y el estrés, 
aportando relajación y eliminando momentos de ansiedad 
ayudando a conciliar el sueño; algunos de los aceites florales 
por sus aromas atrayentes se les ha otorgado propiedades 
afrodisiacas.  Su uso en masajes es popular porque brinda 
descanso al cuerpo, además de su acción humectante y emoliente 
en la piel.

Frutos
Los frutos como el maracuyá, mango, papaya, coco, cacao y 
las semillas como café, maracuyá, palma, almendra de mango, 
almendra dulce y soya, se incorporan a nuestros productos 
a través de sus extractos brindando beneficios emolientes, 
relajantes y suavizantes para la piel. Los aceites para masajes, 
geles y cremas se absorben muy fácilmente.



Línea aroma
Especialmente creada para equilibrar nuestros cuerpo, 

alma y mente a través de la aromaterapia como un 
método curativo de algunas enfermedades que se 

fundamenta en los efectos producidos por
los aromas en el organismo

Formas de uso: vía tópica y vía olfativa a través de 
inhalaciones y pebeteros, los aceites esenciales son 
concentrados y potentes. Debe usarse en pequeñas 

cantidades y hacer una prueba antes de ser utilizados 
aplicando un pequeño toque en la muñeca, si la piel se 

enrojece o si hay ardor o comezón, lave la zona, 
no utilice el producto y no exceda

las cantidades recomendadas. 



Aceites esenciales herbales
Albahaca
Aroma herbal y suave 
que ayuda a mejorar la 
concentración con acción 
relajante y antidepresivo.
10 mL.
$45.100 

Eucalipto
Antiséptico 
especialmente en vías 
respiratorias, con acción 
repelente.  
10 mL.
$27.500 

Menta
Aroma fresco y 
penetrante usado como 
analgésico, contribuye a 
la buena concentración y 
memoria, ideal en casos 
de migraña
y fiebre.  
10 mL.
$39.600 

Petit Grain 
Mandarina
Extraído de la hoja 
del mandarino, aroma 
herbal profundo. Tiene 
un muy agradable y 
fuerte aroma, como tal, 
también se puede utilizar 
como desodorante 
para enmascarar el olor 
corporal.
Anti-inflamatorio
5 mL.
$33.000 

Petit Grain Naranja
Extraído de la hoja del 
naranjo, aroma fresco, 
herbal. Calma el sistema 
nervioso y promueve 
el sueño reparador. Es 
un aceite ideal para las 
noches  en calma, a nivel 
energético y emocional 
ayuda a contactarnos 
con nuestro centro
de creatividad.
5 mL.
$33.000 

Salvia
Aroma herbal profundo. 
Desodorante, 
antimicótico, 
antimicrobiano, 
antibacteriano, 
antiséptico,
anti-inflamatorio, 
antiespasmódico.   
5 mL.
$33.000 

Tea Tree
Antiséptico triple: actúa 
contra las bacterias, 
hongos y virus, además es 
cicatrizante, analgésico, 
desinflamatorio, 
desodorante y repelente.
10 mL.
$39.600 

Mezcla Herbal
Mezcla de aceites esenciales herbales (tomillo, 
romero, clavo, eucalipto y menta). Con acción 
analgésica y rubefaciente recomendado en todo 
tipo de fiebre, baja la temperatura y tiene un efecto 
refrescante minimizando tensiones y dolores 
musculares y de articulaciones. Eficaz en problemas de 
las vías respiratorias.
10 mL.
$39.600 

Tomillo
Antiséptico para 
enfermedades 
respiratorias y digestivas, 
ideal para erradicar los 
hongos en piel y uñas. 
Eficaz en el tratamiento
de la cistitis. 
10 mL.
$39.600 

Petit Grain Limón
El aroma alegre y 
herbáceo da  tonos de  
limpieza y frescura que 
hacen de este aceite 
esencial un excelente 
aliado para aliviar la 
ansiedad. Antibacteriano, 
Anti-inflamatorio, 
Equilibrante nervioso, 
calmante y relajante, 
Anti-estrés.
5 mL.
$33.000 

Menta de Jamaica
Notas frescas y 
dulces con un aroma 
floral muy relajante. 
Analgésico, antiséptico, 
antiespasmódico, 
astringente, digestivo, 
desodorante y relajante 
para el descanso 
nocturno.
10 mL.
$45.100 

Hierbabuena
Tonifica la piel, estimula 
los sentidos, eficaz en 
trastornos digestivos. 
10 mL.
$45.100

Patchoulí
Aroma herbal alimonado, 
antidepresivo, 
antiséptico, astringente, 
y antiinflamatorio.
5 mL.
$33.000

Pino
Con un aroma fuerte, 
tiene propiedades
anti-bacteriales y 
anti-hongos.
10 mL.
$27.500

Prontoalivio
Propiedades calmantes, 
antimicrobianas, es un 
excelente aliado contra 
el dolor. 
10 mL.
$

Romero
Antioxidante, eficaz para 
las varices, caspa, acné. 
Activa la circulación y 
contribuye a estimular la 
memoria.
10 mL.
$39.600

Cardamomo
Ideal para el manejo 
de dolores y molestias 
estomacales, activador 
del sistema nervioso 
central, afrodisiaco y 
reconstituyente. 
10 mL.
$45.100 
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Aceites esenciales cítricos

Bergamota
Ideal en casos de 
problemas digestivos, 
reducir la ansiedad y 
la depresión, calma 
el dolor corporal y 
tiene propiedades 
cicatrizantes.  
10 mL.
$66.000 

Eucalipto 
Citriodora
Notas refrescantes 
de citronela y 
limón. Antiséptico, 
antiviral, bactericida, 
desodorante, 
expectorante y 
repelente. 
10 mL.
$39.600 

Mandarina
Calmante, relajante, 
ayuda a conciliar el 
sueño. Ideal para 
bebés y mujeres 
embarazadas. 
10 mL.
$39.600 

Naranja
Calmante, aporta 
positivismo, 
excelente en la 
prevención de 
infecciones, favorece 
la desinfección de las 
heridas. Drenante y 
anticelulítico.   
10 mL.
$27.500 

Limón
Tónico para curar 
infecciones, 
antirreumático, 
calmante, 
anticelulítico. 
10 mL.
$39.600 

Limonaria
Efectivo 
antimicrobiano 
natural, antiséptico 
y astringente para 
piel grasa y acné, 
anticelulítico, cítrico 
con acción repelente. 
10 mL.
$39.600 

Cidrón
Con un aroma fresco 
y alimonado relaja y 
equilibra el sistema 
nervioso, controla 
sistemas digestivos, 
elimina toxinas,
controla el insomnio
y dolores 
reumáticos.
10 mL.
$39.600 

Citronela
Aroma a lima 
relajante, repelente y 
desinfectante. Aclara 
y anima la mente, 
antidepresivo y 
estimulante.
10 mL.
$39.600 

Mezcla Citrus
Mezcla compuesta por aceites esenciales
cítricos y activadores como limón, cidrón,
mandarina y naranja, que   estimulan y
conectan los sentidos.
10 mL.
$39.600 
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Aceites esenciales florales

Geranio
Efecto limpiador para la 
piel, equilibra y normaliza 
el sistema nervioso, ideal 
para la mujer armonizando 
los estados de ánimo. Posee 
propiedades antiinflamatorias 
y antisépticas, combate 
alteraciones de la piel como
hongos, pie de atleta, herpes, 
eczemas y favorece la 
regulación hormonal.  
10 mL.
$45.100 

Ylang Ylang
Con un aroma embriagador, 
dulce y relajante tiene 
propiedades afrodisíacas. 
Alivia el estrés y abre los 
sentidos a un mundo de 
irresistible sensualidad.  
10 mL.
$66.000 

Mezcla Floral
Mezcla compuesta por aceites 
esenciales florales  de lavanda, 
manzanilla e ylang ylang; 
creado como complemento 
perfecto para relajar tensiones 
y conciliar el sueño.  
10 mL.
$66.000 

Lavanda
Relajante, ayuda a conciliar el 
sueño, antidepresivo, elimina 
el estrés y la ansiedad.  
10 mL.
$45.100 

Lavanda
Una nota mezclada entre 
limón, rosa y geranio con 
delicada fragancia. Antiséptica, 
bactericida, febrífuga, y tónica
5 mL.
$33.000 

7



Óleos bifásicos

Mentaliptus
Menta y eucalipto
Revitalizante, 
refrescante, elimina
los fuertes dolores
de cabeza. Ayuda a
la concentración y
a la memoria.
10 mL.
$9.500 

Citrus/Cinnamon
Canela y naranja
Revitalizante, 
estimulante, 
energizante, 
fortalecedor. No 
indicado para pieles 
sensibles o personas 
propensa a alergias. 
10 mL.
$9.500 

Floral
Manzanilla
y lavanda
Relajante. Minimiza 
la ansiedad y la 
irritabilidad. Ayuda 
a conciliar el sueño.  
Puede ser usado en 
niños y mujeres en 
embarazo. 
10 mL.
$9.500 

Mezcla de aceites esenciales con aceites 
vegetales, poseen aromas energizantes 
y equilibrantes. Presentación en roll-on 
para aplicar fácil y discretamente en las 
sienes, la nuca, detrás de las orejas y en 

el interior de las muñecas. 
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Línea Blomst
Ayuda a equilibrar el cuerpo en busca del bienestar 
físico, a través de los beneficios de los ingredientes 
naturales en productos formulados especialmente 
para nutrir, humectar, limpiar y mantener nuestra
piel corporal, facial y manos y pies. Cada parte de 
nuestro cuerpo merece un cuidado especial.

Cuidado corporal
Productos elaborados pensando en el bienestar que 
puede ofrecer la naturaleza con sus aromas, extractos 
e ingredientes, para el equilibrio de la energía y el 
cuidado de la piel y cabello. En la rutina diaria utiliza 
productos naturales, que brindan una sensación
cálida y reconfortante.


