


Nuevos productos de COSMETICA NATURAL CERTIFICADA.

Fabricado en España.

Certificado en España por Bio.Inspecta.

Sello de Certificación de BIO.INSPECTA.

Sello de identificación de BIO VIDA SANA.

Alto porcentaje de ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica.

Alto porcentaje de ingredientes de Origen Natural.

Fragancias de Origen Natural.

Productos Testados Dermatológicamente.

Aptos para veganos.



LINEA DETOX



 

                                 

CREMA FACIAL DETOX 50 ML 

 

Con Aceites de Aguacate y Jojoba 

Con Ginseng, Curry y Aloe 

 

La Crema Facial Détox es una crema Anti-Aging que ayuda a hidratar y regenerar la piel y a eliminar impurezas. Reúne las 

propiedades de los principios activos que la componen: Aceite de Aguacate, Aceite de Jojoba, Ginseng, Curry, Aloe Vera, Semilla 

de trigo, Semilla de Cebada, Margarita, Jugo de Manzana y Jugo de Melocotón.  

 

El Aceite de Aguacate es rico en proteínas y vitaminas A, B, D y E. Actúa contra el 

envejecimiento; el Aceite de Jojoba facilita los procesos de regeneración celular y aumenta la 

elasticidad, la suavidad y la firmeza de la piel; el Ginseng tiene un elevado poder antioxidante, 

mejora el tono y la hidratación de la piel; el Curry posee beneficios regenerativos y protectores 

de la piel; el Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante y 

tonificador; la Semilla de Trigo posee propiedades antioxidantes; la Semilla de Cebada 

detoxifica el cuerpo de toxinas dañinas y mantiene la elasticidad; la Margarita produce un alta 

concentración de antioxidantes que eliminan radicales libres; el Jugo de Manzana ayuda a la 

eliminación natural de las células muertas de la superficie cutánea y regula el pH; el Jugo de 

Melocotón ayuda a reducir ojeras y arrugas. 



 

                                 

LABNATUR BIO SERUM FACIAL DETOX 30 ML 

 

Ácido Hialurónico, Ginseng, Curry, Ginkgo y Aloe 

 
El Serum Facial Détox es un serum Anti-Aging que ayuda a hidratar y regenerar la piel y a eliminar impurezas. Reúne las propiedades 
de los principios activos que la componen: Ácido Hialurónico, Ginseng, Curry, Ginkgo, Aloe Vera, Semilla de trigo, Semilla de 
Cebada, Margarita, Castaño de Indias, Caléndula, Regaliz, Jugo de Manzana y Jugo de Melocotón.  
 
 

El Ácido Hialurónico reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la piel; el Ginseng tiene 

un elevado poder antioxidante, mejora el tono y la hidratación de la piel; el Curry posee beneficios  

regenerativos y protectores de la piel; el Ginkgo actúa como antioxidante y estimula la 

regeneración celular; el Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante 

y tonificador; la Semilla de Trigo posee propiedades antioxidantes; la Semilla de Cebada 

detoxifica el cuerpo de toxinas dañinas y mantiene la elasticidad; la Margarita produce una alta 

concentración de antioxidantes que eliminan radicales libres; el Castaño de Indias  produce un 

efecto antienvejecimiento y fotoprotector; la Caléndula ayuda a regenerar y nutrir la piel; la 

Regaliz posee propiedades purificantes y antisépticas; el Jugo de Manzana ayuda a la 

eliminación natural de las células muertas de la superficie cutánea y regula el pH; el Jugo de 

Melocotón ayuda a reducir ojeras y arrugas.   
 

 



 

                                 

CONTORNO DE OJOS 30 ML ENVASE DE ALUMINIO 

 

Ácido Oleico, Lecitina y Ginseng  

 
El Contorno de Ojos reduce la profundidad de las arrugas alrededor de los ojos y hace que la piel tenga apariencia más suave y 
uniforme. Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen: Ácido Oleico, Lecitina, Ginseng, Aloe Vera, Argán, 
Vitamina E, Semilla de trigo, Semilla de Cebada, Centella Asiática, Acmella, Jugo de Manzana y Jugo de Melocotón.  

 
 
 
El Ácido Oleico y la Lecitina ayudan a restaurar el grosor, firmeza y elasticidad a la piel para 

evitar vasos visibles y bolsas debajo de los ojos; el Ginseng tiene un elevado poder antioxidante, 

mejora el tono y la hidratación de la piel; el Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador 

celular, cicatrizante y tonificador; el Argán hidrata y regenera la piel; la Vitamina E actúa como 

antioxidante; la Semilla de Trigo posee propiedades antioxidantes; la Semilla de Cebada 

detoxifica el cuerpo de toxinas dañinas y mantiene la elasticidad; la Centella Asiática estimula la 

síntesis de colágeno, reafirmante y reepitalizante; la Acmella reafirma la piel y reduce las arrugas; 

el Jugo de Manzana ayuda a la eliminación natural de las células muertas de la superficie cutánea 

y regula el pH; el Jugo de Melocotón ayuda a reducir ojeras y arrugas.  

 

 
 



LINEA INTENSIVA USO DIARIO 



 

                                 

CREMA FACIAL INTENSIVA USO DIARIO 50 ML 

 

Salvia, Aceite de Macadamia y Aloe  

La Crema Facial Intensiva para uso diario ayuda a hidratar, regenerar y nutrir la piel. 

Reúne las propiedades de los principios activos que la componen:   

El Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante y tonificador;  

La Salvia aumenta la hidratación celular.  

El Aceite de Macadamia nutre, protege y devuelve elasticidad, turgencia y tonicidad a la piel 

desvitalizada. 

El Aceite de Pepita de Uva restaura la piel dañada.  

La Manteca de Karité hidrata y es antiirritante. Protege de las agresiones externas, la Camomila 

posee propiedades cicatrizantes y antimicrobianas. 

 

 



 

                                 

CREMA CORPORAL INTENSIVA USO DIARIO 250 ML ENVASE DE ALUMINIO 

 

Salvia, Aceite de Avellanas y Karité  

La Crema Corporal Intensiva para uso diario con Salvia, Aceites de Avellanas y Semillas de 

Uva, Manteca de Karité y Aloe Vera hidrata intensamente y regenera la piel. 

 

Reúne las propiedades de los principios activos que la componen:   
 
La Salvia aumenta la hidratación celular. 
 
El Aceite de Avellanas tiene propiedades hidratantes y protectoras de la piel. Protege la piel 
de los rayos UV. 
 
El Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante y tonificador.  
 
El Aceite de Pepita de Uva restaura la piel dañada. 
 
La Manteca de Karité hidrata y es antiirritante. Protege de las agresiones externas. 
 

 
 



 
 

                                 

CREMA de MANOS INTENSIVA USO DIARIO 50 ML ENVASE DE ALUMINIO  
 

Salvia, Hamamelis y Karité  

  
La crema de manos intensiva para uso diario con Salvia, Hamamelis, Manteca de Karité, Aloe 
Vera y Aceite de Pepita de Uva, hidrata intensamente, protege y suaviza la piel. Rápida 
absorción. 
 
Reúne las propiedades de los principios activos que la componen:   
 
La Salvia aumenta la hidratación celular. 
 
El Hamamelis posee un alto contenido en flavonoides y aceites esenciales. Tiene propiedades 
calmantes, astringentes y antisépticas. Es antiinflamatorio y mejora considerablemente la 
circulación sanguínea. 
 
El Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante y tonificador.  
 
El Aceite de Pepita de Uva restaura la piel dañada. 
 
La Manteca de Karité hidrata y es antiirritante. Protege de las agresiones externas.  



 

                                 

CHAMPÚ USO DIARIO 450 ML ENVASE DE ALUMINIO 

 

CASTAÑO DE INDIAS y CALÉNDULA 

Con aceites esenciales de Naranja y Hierbabuena 

 
Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:   
 
El Castaño de Indias ayuda a activar la circulación y tiene propiedades antienvejecimiento 
y fotoprotectoras. 
 
La Caléndula ayuda a regenerar y nutrir la piel, ideal para las pieles sensibles y para los 
niños. Posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas y bactericidas.  
 
El Aceite esencial de Naranja tiene propiedades fortalecedoras del cabello y 
estimulantes. 
  
El Aceite esencial de Hierbabuena tiene propiedades refrescantes, tonificantes y 
antisépticas. 
 
 
 



 

                                 

GEL DE BAÑO USO DIARIO 450 ML ENVASE DE ALUMINIO  

 

CAMOMILA Y ALOE VERA 

Con aceites esenciales de Lavanda Silvestre y Menta Piperita 

 

 Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:   

 

La Camomila posee propiedades cicatrizantes y antimicrobianas. 

 

El Aloe Vera ayuda a regenerar y tonificar la piel. Regenerador celular y cicatrizante. 

 

El Aceite esencial de Lavanda actúa como antiarrugas, revitalizante de la piel, 

contribuye a acelerar el proceso de regeneración celular y mantener el tejido firme. 

 

El Aceite esencial de Menta Piperita tiene propiedades antisépticas y antiirritantes. 

 
 



LINEA CORPORAL HIDRATANTE 



 

                                 

CREMA CORPORAL HIDRATANTE PIELES SENSIBLES 250 ML  

Envase de Aluminio 

 

Con Aceite Bio de Caléndula y Aceite de Almendras Dulces 

 

Crema Corporal Hidratante para pieles sensibles con Aceite de Caléndula Bio, Aceite de 

Almendras Dulces, Aloe Vera y Karité. Hidrata, regenera y tonifica la piel.  

Reúne las propiedades de los principios activos que la componen:   

La Caléndula posee una poderosa acción terapéutica, de ahí que la llamen flor de maravilla.  

Regenera y nutre la piel, ideal para las pieles sensibles y para los niños. Actúa 

como antiinflamatoria, analgésica, antiulcerosa y bactericida. La caléndula también es 

efectiva en el alivio de las quemaduras solares, como cicatrizante y calmante cutáneo. 

Suaviza pieles resecas, elimina escamas y previene líneas de deshidratación.  

El Aceite de Almendras Dulces es muy rico en vitamina E, calmante, suaviza y ayuda a que 

la piel no pierda demasiada hidratación. Rápida absorción. 

El Aloe Vera hidrata en profundidad la piel. Regenerador celular, cicatrizante y tonificador. 

La Manteca de Karité hidrata y es antiirritante. Protege de las agresiones externas. 

 

 



 

                                 

ACEITE CORPORAL HIDRATANTE ANTIEDAD 50 ML ENVASE DE ALUMINIO  

Con Aceite Bio de Caléndula, Aceite de Jojoba y Vitamina E 

Aceite Corporal Hidratante Anti-Edad con Aceite de Caléndula Bio, Aceite de Jojoba, Aceite de Aguacate, Aceite de Almendras 

Dulces, Aceité de Pepita de Uva y Vitamina E. Actúa contra el envejecimiento, hidrata, regenera y tonifica la piel. Apto para pieles 

sensibles. 

Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:   

La Caléndula posee una poderosa acción terapéutica, de ahí que la llamen flor de maravilla.  

Regenera y nutre la piel, ideal para las pieles sensibles y para los niños. Actúa 

como antiinflamatoria, analgésica, antiulcerosa y bactericida. La caléndula también es efectiva 

en el alivio de las quemaduras solares, como cicatrizante y calmante cutáneo. Suaviza pieles 

resecas, elimina escamas y previene líneas de deshidratación; el Aceite de Jojoba hidrata las 

pieles secas y evita la acumulación del sebum. Facilita los procesos de regeneración celular y 

aumenta la elasticidad, la suavidad y la firmeza de la piel. Contiene además vitamina E, que 

actúa como antioxidante y protege a la piel de los radicales libres. Emoliente absolutamente seco. 

Excelente humectante; el Aceite de Aguacate es uno de los mejores hidratantes naturales que 

podemos encontrar, por lo que hace que sea ideal para hidratar pieles secas, otorgándoles brillo 

y sensación renovada a pieles secas o castigadas por el sol; el Aceite de Almendras Dulces es 

muy rico en vitamina E, calmante, suaviza y ayuda a que la piel no pierda demasiada hidratación. 

Rápida absorción; el Aceite de Pepita de Uva restaura la piel dañada y la Vitamina E actúa en 

la piel como antioxidante, regenerativa, desintoxicante, limpiadora, cicatrizante y protectora solar. 

 

 



EXFOLIANTES



 

                                 

EXFOLIANTE FACIAL 100 ML ENVASE DE ALUMINIO 

ARENA VOLCANICA, COCO, PEPINO Y ALOE VERA 

PARA TODO TIPO DE PIELES  

 

El Exfoliante Facial de Pepino y Aloe Vera con Arena Volcánica y Gránulos de Coco hidrata, nutre, limpia, suaviza y tonifica la piel.  

 

Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen: 

Arena Volcánica: alternativa natural y ecológica a las micro perlas de plástico que se usan 

actualmente en aplicaciones de exfoliantes. Estimula la renovación celular al reducir el grosor de la 

capa superior de las células de la piel. Usado regularmente, produce una piel más lisa, saludable y 

brillante. 

Gránulos de Coco: Agente exfoliante, formado por una capa gruesa que conforma el 35% del coco 

llamado mesocarpio, compuesto por fibras duras y tejido medular, constituido principalmente por 

lignina, celulosa y hemicelulosa le confieren buena capacidad de absorción y retención de agua. 

Pepino: El pepino es rico en vitamina C y B y en minerales como el Potasio. Posee acción hidratante, 

refrescante y descongestiva. Actividad estimulante, revitalizante y suavizante de la piel. 

Aloe Vera: Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificador y con un alto nivel de penetración 

en la piel, ayuda a evitar las arrugas prematuras y retrasa la aparición de las propias de la edad. 

 



 

                                 

EXFOLIANTE CORPORAL 250 ML  ENVASE DE ALUMINIO  

ARENA VOLCANICA, COCO, AGUACATE, JOJOBA, ALOE Y VITAMINA E 

PARA TODO TIPO DE PIELES 

 

El Exfoliante Corporal de Aguacate y Jojoba con arena volcánica y gránulos de coco hidrata, nutre, limpia, suaviza y tonifica la piel.  

 

Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen: 

Arena Volcánica: alternativa natural y ecológica a las micro perlas de plástico que se usan actualmente en aplicaciones de 

exfoliantes. Estimula la renovación celular al reducir el grosor de la capa superior de las células de la piel. Usado regularmente, 

produce una piel más lisa, saludable y brillante. 

Gránulos de Coco: Agente exfoliante, formado por una capa gruesa que conforma el 35% del coco llamado mesocarpio, compuesto 

por fibras duras y tejido medular, constituido principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa le confieren buena capacidad de 

absorción y retención de agua. 

Aceite Aguacate: Alto contenido en ácidos grasos y vitaminas A, D y E tienen una actividad 

restauradora de la función barrera de la piel. Nutre en profundidad, suaviza y alivia la descamación de 

la piel. Emoliente, hidratante y antioxidante.  

Aceite Jojoba: Hidrata las pieles secas y evita la acumulación del sebum. Facilita los procesos de 

regeneración celular y aumenta la elasticidad, la suavidad y la firmeza de la piel. Contiene además 

vitamina E, que actúa como antioxidante y protege a la piel de los radicales libres. Emoliente 

absolutamente seco. Excelente humectante. 

Aloe Vera: Importante regenerador celular, cicatrizante, tonificador y con un alto nivel de penetración 

en la piel, ayuda a evitar las arrugas prematuras y retrasa la aparición de las propias de la edad.  

Vitamina E: Propiedades antioxidantes, promueve la circulación de la sangre y acelera la regeneración 

celular. Esto crea un efecto antienvejecimiento, lo que hace que la piel luzca más joven. 



 

                                 

EXFOLIANTE CORPORAL SAL DEL HIMALAYA 250 ML ENVASE DE ALUMINIO 

REGENERADOR Y NUTRITIVO, PARA TODO TIPO DE PIELES. 

 

El Exfoliante Corporal de Sal del Himalaya con Aceite Bio de Caléndula, Aceite Bio de Argán y Aceite Bio de Jojoba hidrata, regenera, 

nutre, limpia, suaviza y tonifica la piel.  

 

Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:   

La Sal del Himalaya contiene los 84 elementos naturales que encontramos en el cuerpo 
humano. A ello le debemos la cantidad de beneficios para la salud humana. Es muy rica en 
minerales y oligoelementos como el calcio, hierro, magnesio, potasio, flúor, yodo, cinc y cromo. 
Su color rosado proviene del hierro. Ayuda a regular el contenido de agua por todo el cuerpo. 
Promueve el equilibrio del pH saludable en las células.  

La Caléndula posee una poderosa acción terapéutica, de ahí que la llamen flor de maravilla.  
Regenera y nutre la piel, ideal para las pieles sensibles y para los niños. Actúa 
como antiinflamatoria, analgésica, antiulcerosa y bactericida. La caléndula también es efectiva 
en el alivio de las quemaduras solares, como cicatrizante y calmante cutáneo. Suaviza pieles 
resecas, elimina escamas y previene líneas de deshidratación.  

El Aceite de Argán está compuesto por un 80% de aceites grasos esenciales y de vitamina E. 

Hidrata la piel y actúa contra la sequedad y el envejecimiento como gran antioxidante.  

El Aceite de Jojoba hidrata las pieles secas y evita la acumulación del sebum. Facilita los 

procesos de regeneración celular y aumenta la elasticidad, la suavidad y la firmeza de la piel. 

Contiene además vitamina E, que actúa como antioxidante y protege a la piel de los radicales 

libres. Emoliente absolutamente seco. Excelente humectante. 



GELES DE BAÑO 



 
 

                                 

GEL DE BAÑO 450 ML  

 

Gel de Baño Argán 

CON KIWI Y PAPAYA 

HIDRATANTE Y REGENERADOR 

 
Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:   
 
El Argán es hidratante, regenerante, reestructurante de la piel, acondicionador de la piel y 
del cabello, emoliente y antioxidante. 
 
El Kiwi es rico en vitamina E, C y antioxidantes, contribuye de forma natural a la 
regeneración celular. Ayuda a mantener la piel firme y joven. 
 
La Papaya aporta papaína y vitamina A que ayudan a eliminar las células muertas de la piel 
además de descomponer aquellas proteínas inactivas. Favorece la hidratación de la piel. 
 
El Aloe Vera ayuda a regenerar y tonificar la piel.  
 
 
 
 

 



                                 

GEL DE BAÑO 450 ML  

 

Gel de Baño Rosa Mosqueta 

CON ALGA NORI Y BROCOLI 

REAFIRMANTE 

 
Reúne las propiedades de los principios activos que lo componen:  
 
La Rosa Mosqueta posee propiedades como reafirmante, antienvejecimiento, hidratante, 
regenerador de las capas de la piel y suavizante;  
 
El Alga Nori por su contenido en polisacáridos y minerales es muy hidratante. Además, tiene 
un alto contenido en proteínas y vitaminas con propiedades antioxidantes y depurativas, 
previniendo el envejecimiento prematuro. Rica en hierro, vitamina A y niacina, activa la 
circulación sanguínea, tonifica y reafirma los tejidos. 
 
El Brócoli es rico en antioxidantes como las vitaminas C y E. La vitamina C estimula la 
producción de colágeno, mantiene así la piel sana, y la vitamina E protege las distintas capas 
de la piel y previene el daño producido por la radiación ultravioleta. 
 
El Aloe Vera ayuda a regenerar y tonificar la piel. 
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