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Limpiador y desmaquillante
Un gesto esencial muy suave. Limpia y desmaquilla tu piel sin agente agresivo. Cuidado
elaborado con agua de rosas frescas biológicas producidas por HÉVÉA en el valle de las rosas
en Maruecos, zumo fresco de aloe vera biológico e infusión de té verde. Tu piel limpia,
suave e hidratada.

Descripción

Ref.

Agua micelar
Rosa - Té - Loción limpiadora y desmaquillante
extra suave
facial y ojos
Agua micelar extra dulce, limpia y desmaquilla la cara y los ojos, adaptada a todo tipo de piel,
incluso a las más sensibles. Elaborada a partir de agua de rosas primeras frescas ecológicas
producidas por HÉVÉA en el Valle de las rosas en Marruecos, jugo fresco de aloe vera, infusión de
té verde y sin productos de limpieza agresivos. Deja la piel limpia, suave e hidratada.
Principales ingredientes: Agua primera de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién
preparada por HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Agua de flores de Aciano Bio,
Infusión de té verde Sencha Bio, Glicerina Bio, Sal del Mediterráneo, conservante suave
autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Centaurea Cyanus Water*, Water
and Camellia Sinensis*, Glycerin*, Disodium Cocoyl Glutamate and Sodium Cocoyl Glutamate,
Mediterranean Sea Salt, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.56% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 95.67% proceden de la Agricultura
Ecológica
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Env.

Precio €

0070242

10ml
mini

6.50

0070211

100ml

16.00

0070201

1L

36.00
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Exfoliante
El exfoliante a la pasta de almendra y enflorado de rosa fresca, elimina suavemente las
impurezas y las células muertas. Para más eficacia, aplicar directamente sobre una piel
limpia, con pequeños movimientos circulares. Aclarar con agua tibia. Un exfoliado regular
devuelve a la piel un bonito color y una gran suavidad.

Descripción

Ref.

Exfoliante
A la pasta de almendra y Enflorado de rosa - Cara
Exfoliante a la pasta de almendra y enflorado de rosa fresca, elimina con suavidad las impurezas y
las células muertas. Su fórmula golosa enriquecida con polvo de rosa y aceite esencial de madera de
rosa, deja la piel relajada, más dulce, más lisa y luminosa.
Principales ingredientes: Polvo de almendra dulce Bio, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, polvo de rosa Bio, aceite esencial de Palo de Rosa,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*,
Polyglyceryl-4-Oleate, Cera Alba, Rosa Damascena Powder*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 83.20% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Env.

Precio €

0089943

15ml
mini

8.00

0089902

50ml

24.00

0089909

200ml

33.00
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Tonificante
Descubra toda la vitalidad y la frescura de las plantas en estas lociones de belleza
tonificantes, formuladas a partir de aguas de flores frescas y jugos de plantas. Estos
tratamientos, adaptados a los distintos tipos de pieles, suavizan los rasgos, cierran los
poros y aportan auténtica luminosidad a la tez. Se utilizan como loción tonificante y
depuradora, como preparación para el maquillaje o como loción para después del afeitado en
el caso de los hombres, etc.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Loción botánica
Clarificante y vivificante - Pieles normales a secas
Tratamiento depurador, adaptado a las pieles normales a secas, que suaviza los rasgos, cierra los
poros y aporta auténtica luminosidad a la tez. Loción tonificante que combate la piel apagada
formulada a partir de aguas y jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de rosas
frescas, agua de flores frescas de naranjo amargo y neroli.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, agua de flor de Azahar Bio, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, aceite esencial de
Neroli Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.68% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.64% proceden de la Agricultura
Ecológica

0085242

10ml
mini

6.00

0085211

100ml

23.00

0085142

10ml
mini

6.00

0085111

100ml

22.00

Loción botánica
Purificante y matificante - Pieles mixtas a grasas
Tratamiento purificador, adaptado a las pieles mixtas a grasas, que regula la secreción de sebo,
limpia la piel y matifica la tez. Loción reguladora purificadora formulada a partir de aguas y
jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de romero, árbol de té, menta piperita e
ylang-ylang.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, agua de Rosas
de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, agua de romero Bio, aceites
esenciales : Ylang-ylang Bio, Árbol de té Bio, Menta piperita Bio, conservante suave autorizado
por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 100.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Serums
Estos sérums son un verdadero concentrado de la Naturaleza para un cuidado intensivo
regulador en función de los diferentes tipos de piel. Los elementos vegetales más preciosos
actúan para restablecer y reforzar las funciones naturales de la piel. Se aplican gota a
gota, en masaje sobre la cara antes de su cuidado hidratante diario.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Concentrado botánico
Sérum Argan y Rosa - Todo tipo de piel
Este cuidado precioso regenera, nutre y protege la piel. El argán, el enflorado de rosas frescas y
el aceite esencial de Rosa damascena luchan contra el envejecimiento cutáneo. Devuelve a la piel
toda su flexibilidad, luminosidad y suavidad.
Principales ingredientes: Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una
cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién
preparado por HÉVÉA, aceite esencial de Rosa de Alejandriá Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0093342

10ml
mini

9.50

0093327

30ml

25.00

0084142

10ml
mini

15.00

0084127

30ml

35.00

0084042

10ml
mini

16.50

0084027

30ml

46.50

Concentrado botánico
Sérum Equilibrante y purificante - Pieles mixtas a grasas
Especialmente creado para las pieles mixtas a grasas, este concentrado de principios activos
vegetales regula la secreción de sebo, purifica y sanea la piel. Un sérum vegetal rico en aceites
esenciales equilibrantes que regula y restablece las funciones naturales de la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Avellana Bio, aceites esenciales:
Árbol de té Bio, Palmarosa Bio, Salvia romana Bio, Menta piperita Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Concentrado botánico
Sérum Regenerante y alisante - Pieles maduras y debilitadas
Este cuidado antiedad exclusivo es un concentrado de preciosos principios activos vegetales. Rico
en escualano vegetal, extractos de granada, espino amarillo y aceites esenciales de rosa y de
pachulí, regenera, alisa y protege la piel. El aceite vegetal de Marula y el enflorado de rosas
frescas, previenen el envejecimiento cutáneo y la desecación de la piel. Devuelve a la piel toda su
flexibilidad, luminosidad y suavidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Marula Bio, Escualano vegetal extraido
de las hojas de los Olivos, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado
por HÉVÉA, extracto de Espino amarillo Bio, extracto de Granada Bio, aceites esenciales: Palo de
Rosa, Pachulí Bio, Rosa de Alejandría Bio, Zanahoria Bio, Jara Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 57.27% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Concentrado botánico
Sérum Vigorizante y nutriente - Pieles normales a secas
Especialmente creado para las pieles normales a secas, este concentrado de principios activos
vegetales es un tratamiento intensivo energizante y nutritivo. Un sérum vegetal que refuerza las
defensas naturales de la piel. Vivificante y protector, aporta confort, suavidad y luminosidad a la
piel.
Principales ingredientes: Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una
cooperativa de mujeres bereberes, aceite de Amapola Bio recién prensado por HÉVÉA, Escualano
vegetal extraido de las hojas de los Olivos, aceite de Aguacate Bio, aceite de Onagra Bio,
aceites esenciales: Palo de Rosa, Manzanilla romana Bio, Geranio rosado Bio, Neroli Bio,
extracto de Romero Bio.
Ingredientes: Argania Spinosa Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Olea Europaea Squalane, Persea
Gratissima Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Citrus Aurantium
Amara Oil*, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**,
Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 90.17% proceden de la
Agricultura Ecológica
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0084242

10ml
mini

16.00

0084227

30ml

40.00
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Nutriente y equilibrante
Aceites preciosos que ofrecen a la piel todos los elementos esenciales para conservar día
tras día su equilibrio, luz y belleza. Estos cuidados diarios refuerzan la elasticidad
cutánea y protegen de las agresiones exteriores.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Los esenciales
Pieles jóvenes - Cuidado facial
Este aceite purificante y reequilibrante está dedicado a pieles grasas con tendencia acnéica. Los
aceites vírgenes y ecológicos de jojoba y Ajenuz regulan la secreción de sebo y revitalizan la
epidermis. La sinergia de aceites esenciales, a base de romero y clavo, con virtud purificante y
saneador, atenúa las imperfecciones y contribuye a la cicatrización cutánea.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Ajenuz Bio, aceite de Girasol Bio,
aceites esenciales: Palo de Rosa, Romero Bio, Clavo Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

0051342

10ml
mini

7.50

0051316

50ml

28.00

0051442

10ml
mini

9.00

0051416

50ml

33.00

0086542

10ml
mini

7.50

0086516

50ml

27.50

Los esenciales
Pieles maduras - Cuidado facial
Este cuidado antiedad reequilibra las funciones naturales de la piel y lucha contra el
envejecimiento cutáneo. Los aceites vírgenes y ecológicos de onagra, rosa mosqueta, avellana y
argán dan suavidad y elasticidad a la piel. La sinergia de aceites esenciales, a base de vetiver,
rosa de Alejandría e incienso favorece la reducción de las rojeces cutáneas y revitaliza la
epidermis.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, Aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite de Onagra
Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres
bereberes, aceites esenciales: Palo de Rosa, Incienso Olibán, Vetiver Bio, Rosa de Alejandría
Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.29% proceden de la
Agricultura Ecológica

Los esenciales
Pieles sensibles - Cuidado facial Sin perfume ni alérgenos
Este cuidado facial, sin perfume ni alérgenos, está dedicado a las pieles sensibles. De gran
tolerancia cutánea, el enflorado de rosas frescas protege las pieles más frágiles. Particularmente
ricos en omega 3, 6 y vitaminas, los aceites de boraja, argán y aguacate regeneran y revitalizan la
epidermis. La piel recupera suavidad, elasticidad y vitalidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en
Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, Escualano vegetal extraido de las hojas de los
Olivos,aceite de Aguacate Bio, aceite de Borraja Bio, Extracto de romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Hidratante
Unos geles fundentes y extra suaves hechos con jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente
de Andalucía y el agua de rosas frescas ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle de las
Rosas en Marruecos. Dos plantas con propiedades inestimables y reconocidas para un cuidado
hidratante y reparador. Calma las irritaciones y el enrojecimiento de la piel. Se utiliza en
aplicación local o en masaje de bienestar.

Descripción

Ref.

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Rosa - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel, no graso, combina armoniosamente el jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente de
Andalucía y el agua de rosas frescas ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle de las Rosas en
Marruecos. Dos plantas con propiedades inestimables y reconocidas para un cuidado hidratante y
refrescante.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Aceite esencial Bio Rosa de Alejandría,
conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.29% proceden de la Agricultura
Ecológica

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Vetiver - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel fundente, no graso, con jugo fresco de aloe vera de Andalucía, hidrata, repara y protege
la piel. De textura ligera, penetra rápidamente en la piel, dejando una ligera fragancia fresca de
vetiver.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Agua de Rosas de Alejandría
Bio comercio justo recién preparada por HÉVÉA, aceite esencial Bio de Vetiver, conservante suave
autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.53% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.10% proceden de la Agricultura
Ecológica
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0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

0089642

10ml
mini

6.50

0089616

50ml

18.00

0089619

200ml

22.00

0089601

1L

48.00

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Labios
Bálsamos de labios golosos especialmente formulados a partir de ingredientes naturales
nobles, para realzar la belleza de los labios. Sabores originales, afrutados, florales,
frescos o especiados que alían placer y belleza.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Bálsamo para labios
Granada Rosa
Este bálsamo fundente, regenerante e irresistiblemente goloso, está especialmente formulado para
proteger y realzar los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité, de extracto de
granada antioxidante y de enflorado de rosas frescas procedentes de la agricultura ecológica.
Incoloro en los labios.
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Rosa Damascena Extract*, Punica Granatum Oil*,
Candelilla Cera, Aroma (natural), Beta Vulgaris, Rosa Damascena Oil*, Punica Granatum Extract*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 91.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

0097615

15ml

18.50

0083415

15ml

16.00

0083815

15ml

13.00

Bálsamo para labios
Melón Neroli
Este bálsamo, fruto de la sutil y rica combinación de melón y neroli, está especialmente formulado
para proteger y realzar los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité procedente de la
agricultura ecológica y de una sutil combinación de aroma de fruta natural y esencia de flores.
Incoloro en los labios.
Principales ingredientes: Macerado oleoso de Zanahoria Bio, manteca de Karité Bio, cera de
Abeja, cera de Candelilla, aceite esencial de Neroli Bio, perfume natural de Melón, extracto de
Romero Bio, extracto de Espino amarillo Bio
Ingredientes: Daucus Carota Root Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla Cera,
Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae
Rhamnoides Fruit Extract*, Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 88.67% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bálsamo para labios
Savia de Abeto
Este bálsamo labial sutil y original, con efluvios balsámicos, es ideal para proteger y realzar los
labios durante todo el invierno. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité procedente de la
agricultura ecológica y extractos de pino. Incoloro en los labios.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, manteca de Karité Bio, cera de Abeja, cera de
Candelilla, aceites esenciales: Abeto de Siberia, Abeto negro del Canada Bio, extracto de Romero
Bio
Ingredientes: Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Abies Sibirica Oil, Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 87.45% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Bálsamo para labios
Cacao Especias
Este bálsamo irresistiblemente rico de inspiración azteca, está especialmente formulado para
proteger y realzar los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de cacao virgen extra, polvo de
cacao amargo y una sutil combinación de especias. Incoloro en los labios.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, manteca de Cacao Bio, cera de Abeja, cera de
Candelilla, polvo de Cacao amargo Bio, perfume natural, aceites esenciales: Bergamota Bio,
Pimienta negra Bio, Ylang-ylang Bio, Canela de Ceylán Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Helianthus Annuus Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Theobroma Cacao Butter*,
Cera Alba, Candelilla Cera, Aroma (natural), Theobroma Cacao*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**, Linalool**, Cinnamal**,
Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 89.87% proceden de la
Agricultura Ecológica

0083915

15ml

13.00

0056515

15ml

13.00

0083715

15ml

18.50

Bálsamo para labios
Reparador Extra rico
Este bálsamo fundente es un cuidado protector y reparador de labios sensibles o dañados. Rico en
insaponificable y ácidos grasos esenciales, el aceite de oliva y la manteca de karité ecológicos
nutren y reparan los labios dañados. La lavanda y el palo de rosa calman y regeneran la epidermis.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Almendra dulce Bio recién prensado
por HÉVÉA, aceite de oliva Bio de Andalucía, aceites esenciales: Lavanda Bio, Palo de Rosa Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Oil*,
Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.75% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bálsamo para labios
Rosa Melocotón
Este bálsamo de aroma extremadamente delicado, está especialmente formulado para proteger y realzar
los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité procedente de la agricultura ecológica y
de una sutil combinación de aroma de fruta y enflorado de rosas frescas. Incoloro en los labios.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, Manteca de Karité Bio, enflorado de Rosas de
Alejandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, cera de abeja, cera de candelilla,
macerado oleoso de Zanahoria Bio, perfume natural de melocotón, Rosa de Alejandría Bio, extracto
de Romero Bio, extracto de Remolacha, extracto de Espino amarillo
Ingredientes: Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Cera Alba, Candelilla Cera, Daucus Carota Root Oil*, Aroma (natural), Rosa
Damascena Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Beta Vulgaris, Hippophae Rhamnoides Fruit
Extract*, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Farnesol**, Geraniol**, Benzyl salicylate**,
Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 88.10% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Bálsamo para labios
Mora Manzanilla
Este bálsamo afrutado y floral, irresistiblemente rico está especialmente formulado para proteger y
realzar los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité de procedente de la agricultura
ecológica y de una sutil combinación de pulpa de moras y esencia de flor de camomila. Incoloro en
los labios.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, Manteca de Karité Bio, cera de abeja, cera de
candelilla, extracto de remolacha, aceite esencial de Manzanilla romana, extracto de Romero Bio,
perfume natural de Mora, polvo de Mora
Ingredientes: Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Aroma (natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis
Oil*, Rubus Fruticosus, Citronellol**, Geraniol**, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 86.90% proceden de la
Agricultura Ecológica

0083515

15ml

14.00

0092115

15ml

14.00

0083615

15ml

13.00

Bálsamo para labios
Coco vainilla
Bálsamo muy goloso. Especialmente formulado para proteger, reparar y embellecer los labios. Su
fórmula exclusiva, está hecha de manteca de karité procedente de la agricultura ecológica, con una
sutil mezcla de auténticas vainas de vainilla ecológica y Coco Virgen ecológico, que aportan al
bálsamo un gusto dulce y exótico, transportándonos a paisajes tropicales y mestizos.Incoloro en los
labios.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Coco Bio, cera de Abeja, macerado de
vainas de Vainilla Borbón Bio recién preparado por HÉVÉA, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Cocos Nucifera Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Vanilla Planifolia Oil*,
Polyglyceryl-3 Beeswax, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 84.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bálsamo para labios
Menta Romero
Un bálsamo de labios goloso, refrescante y con efecto volumen, especialmente formulado para
proteger y realzar los labios. Fórmula exclusiva a base de manteca de karité procedente de la
agricultura ecológica y de una sutil combinación de esencia de menta verde y romero. Incoloro en
los labios.
Principales ingredientes: Mantreca de Karité Bio, aceite de Cáñamo Bio, aceite de Girasol Bio,
cera de Abeja, cera de Candelilla, aceites esenciales: Menta de caballo, Romero Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Cannabis Sativa Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*,
Cera Alba, Candelilla Cera, Mentha Viridis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 89.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Ojos
Contorno de ojos manteca de karité bio, árnica e siempreviva. Bálsamo fundente extra suave
para cuidar de la zona delicada del contorno de los ojos. Se utiliza para el cuidado diario
o en máscara reparadora.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Bálsamo contorno de ojos
Reparador y relajante
Descongestionante y protector, este bálsamo fundente es un preciado cuidado dedicado para las
pieles más sensibles. La manteca ecológica de karité nutre y protege, los extractos de árnica y de
helicriso luchan contra bolsas y ojeras. El extracto de zanahoria da luminosidad.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, macerado oleoso Bio de Árnica recién preparado
por HÉVÉA, aceite de Avellana Bio, macerado oleoso de Zanahoria Bio, aceites esenciales: Lavanda
Bio, Helicriso de Córcega Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*,
Daucus Carota Root Oil, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Aroma (natural)*, Helichrysum Italicum Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.55% proceden de la
Agricultura Ecológica
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0056415

15ml

15.00

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Cuidado anti-edad
Redefine tu ritual de belleza con estos cuidados específicos con concentrados activos de
plantas, para restablecer las funciones naturales de la piel. El mejor cuidado anti-edad,
adaptado a tus necesidades. Aceites vegetales biológicos, escualano vegetal, extracto de
espino amarillo y de granada biológica, sinergias de aceites esenciales, enfleurage de rosas
frescas HÉVÉA... Escoge tu cuidado para una piel rejuvenecida, unificada, lisa y
resplandeciente.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Los esenciales
Pieles maduras - Cuidado facial
Este cuidado antiedad reequilibra las funciones naturales de la piel y lucha contra el
envejecimiento cutáneo. Los aceites vírgenes y ecológicos de onagra, rosa mosqueta, avellana y
argán dan suavidad y elasticidad a la piel. La sinergia de aceites esenciales, a base de vetiver,
rosa de Alejandría e incienso favorece la reducción de las rojeces cutáneas y revitaliza la
epidermis.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, Aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite de Onagra
Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres
bereberes, aceites esenciales: Palo de Rosa, Incienso Olibán, Vetiver Bio, Rosa de Alejandría
Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.29% proceden de la
Agricultura Ecológica

0051442

10ml
mini

9.00

0051416

50ml

33.00

0056415

15ml

15.00

0085242

10ml
mini

6.00

0085211

100ml

23.00

Bálsamo contorno de ojos
Reparador y relajante
Descongestionante y protector, este bálsamo fundente es un preciado cuidado dedicado para las
pieles más sensibles. La manteca ecológica de karité nutre y protege, los extractos de árnica y de
helicriso luchan contra bolsas y ojeras. El extracto de zanahoria da luminosidad.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, macerado oleoso Bio de Árnica recién preparado
por HÉVÉA, aceite de Avellana Bio, macerado oleoso de Zanahoria Bio, aceites esenciales: Lavanda
Bio, Helicriso de Córcega Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Arnica Montana Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*,
Daucus Carota Root Oil, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Aroma (natural)*, Helichrysum Italicum Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.55% proceden de la
Agricultura Ecológica

Loción botánica
Clarificante y vivificante - Pieles normales a secas
Tratamiento depurador, adaptado a las pieles normales a secas, que suaviza los rasgos, cierra los
poros y aporta auténtica luminosidad a la tez. Loción tonificante que combate la piel apagada
formulada a partir de aguas y jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de rosas
frescas, agua de flores frescas de naranjo amargo y neroli.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, agua de flor de Azahar Bio, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, aceite esencial de
Neroli Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.68% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.64% proceden de la Agricultura
Ecológica
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Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Concentrado botánico
Sérum Regenerante y alisante - Pieles maduras y debilitadas
Este cuidado antiedad exclusivo es un concentrado de preciosos principios activos vegetales. Rico
en escualano vegetal, extractos de granada, espino amarillo y aceites esenciales de rosa y de
pachulí, regenera, alisa y protege la piel. El aceite vegetal de Marula y el enflorado de rosas
frescas, previenen el envejecimiento cutáneo y la desecación de la piel. Devuelve a la piel toda su
flexibilidad, luminosidad y suavidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Marula Bio, Escualano vegetal extraido
de las hojas de los Olivos, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado
por HÉVÉA, extracto de Espino amarillo Bio, extracto de Granada Bio, aceites esenciales: Palo de
Rosa, Pachulí Bio, Rosa de Alejandría Bio, Zanahoria Bio, Jara Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 57.27% proceden de la
Agricultura Ecológica
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0084042

10ml
mini

16.50

0084027

30ml

46.50

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Cuidado anti-imperfecciones
Una piel como nueva, difumina las imperfecciones y vuelve a tener una piel homogénea. Los
cuidados con aceites vegetales reequilibrantes y aceites esenciales con virtudes
purificantes, como árbol de té, romero, zumo fresco de aloe vera, ajenuz... Una piel sana,
equilibrada y purificada.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Los esenciales
Pieles jóvenes - Cuidado facial
Este aceite purificante y reequilibrante está dedicado a pieles grasas con tendencia acnéica. Los
aceites vírgenes y ecológicos de jojoba y Ajenuz regulan la secreción de sebo y revitalizan la
epidermis. La sinergia de aceites esenciales, a base de romero y clavo, con virtud purificante y
saneador, atenúa las imperfecciones y contribuye a la cicatrización cutánea.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Ajenuz Bio, aceite de Girasol Bio,
aceites esenciales: Palo de Rosa, Romero Bio, Clavo Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

0051342

10ml
mini

7.50

0051316

50ml

28.00

0084142

10ml
mini

15.00

0084127

30ml

35.00

0085142

10ml
mini

6.00

0085111

100ml

22.00

Concentrado botánico
Sérum Equilibrante y purificante - Pieles mixtas a grasas
Especialmente creado para las pieles mixtas a grasas, este concentrado de principios activos
vegetales regula la secreción de sebo, purifica y sanea la piel. Un sérum vegetal rico en aceites
esenciales equilibrantes que regula y restablece las funciones naturales de la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Avellana Bio, aceites esenciales:
Árbol de té Bio, Palmarosa Bio, Salvia romana Bio, Menta piperita Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Loción botánica
Purificante y matificante - Pieles mixtas a grasas
Tratamiento purificador, adaptado a las pieles mixtas a grasas, que regula la secreción de sebo,
limpia la piel y matifica la tez. Loción reguladora purificadora formulada a partir de aguas y
jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de romero, árbol de té, menta piperita e
ylang-ylang.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, agua de Rosas
de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, agua de romero Bio, aceites
esenciales : Ylang-ylang Bio, Árbol de té Bio, Menta piperita Bio, conservante suave autorizado
por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 100.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Cuidados pieles sensibles
Sin perfume o alérgeno... cuidados muy suaves. Aceite de argan biológico, agua de rosas
biológico, enfleurage de Rosas frescas biológico, aceite de borraja biológico... una piel
protegida de las agresiones exteriores, hidratada, reparada y llena de vitalidad.

Descripción

Ref.

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Rosa - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel, no graso, combina armoniosamente el jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente de
Andalucía y el agua de rosas frescas ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle de las Rosas en
Marruecos. Dos plantas con propiedades inestimables y reconocidas para un cuidado hidratante y
refrescante.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Aceite esencial Bio Rosa de Alejandría,
conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.29% proceden de la Agricultura
Ecológica

Env.

Precio €

0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

0086542

10ml
mini

7.50

0086516

50ml

27.50

0040011

100ml

11.00

Los esenciales
Pieles sensibles - Cuidado facial Sin perfume ni alérgenos
Este cuidado facial, sin perfume ni alérgenos, está dedicado a las pieles sensibles. De gran
tolerancia cutánea, el enflorado de rosas frescas protege las pieles más frágiles. Particularmente
ricos en omega 3, 6 y vitaminas, los aceites de boraja, argán y aguacate regeneran y revitalizan la
epidermis. La piel recupera suavidad, elasticidad y vitalidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en
Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, Escualano vegetal extraido de las hojas de los
Olivos,aceite de Aguacate Bio, aceite de Borraja Bio, Extracto de romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Hidrolato
Rosa Primera
2kg de rosas frescas por litro de agua floral
Tonifica y protege las pieles delicadas y sensibles. Previene la aparición de rojeces cutáneas y
ejerce un efecto tensor. Resultante de la destilación de flores de rosa de Damas Bio. Calidad extra:
2kg de rosas frescas (750 rosas) por litro de agua floral. Conservante suave autorizado por
Cosmebio, sin Alcohol.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, conservante suave autorizado por Cosmebio, sin Alcohol
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Dehydroacetic Acid and Benzyl Alcohol, Citronellol,
Geraniol.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 100.00% proceden de la Agricultura
Ecológica
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Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Exfoliante
Exfoliante goloso con un delicioso perfume de pasta de almendra. Una textura mantecosa que
permite un exfoliación extra suave. Para más eficacia, aplicar directamente sobre una piel
limpia y masajear suavemente con movimientos circulares. Aclarar con agua tibia. Un
exfoliado regular devuelve a la piel un bonito color y una gran suavidad.

Descripción

Ref.

Exfoliante
A la pasta de almendra - Cuerpo
El exfoliante goloso a la pasta de almendra conviene para todos tipo de piel, exfolia suavemente la
piel. Su fórmula enriquecida con manteca de karité y aceite de almendra dulce frescamente prensada
por HÉVÉA, nutre y deja la piel suave y satinada.
Principales ingredientes: Azúcar bio, polvo de Almendra dulce bio, aceite de Almendra dulce bio
recién prensado por HÉVÉA, manteca de Karité bio, cera de abeja, extracto antioxidante de Romero
Bio, aceite esencial de Almendra amarga
Ingredientes: Saccharum Officinarum*, Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-4-oleate, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 88.95% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Env.

Precio €

0089743

15ml
mini

7.50

0089709

200ml

26.50

0089701

1L

74.00

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Nutriente e hidratante
Verdaderos placeres táctiles y sensoriales, estos apetecibles aceites corporales nutren y
suavizan la piel. Compuestos de aceites vegetales extra suaves y de preciados aceites
esenciales, estos delicados cuidados del cuerpo ofrecen bienestar a la piel y despiertan los
sentidos. Se utilizan diariamente como cuidado corporal hidratante o durante sesiones de
masaje de bienestar sobre todo el cuerpo.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Aceite corporal sensorial
Enflorado de Rosa
Armonizador y protector, este aceite es un valioso cuidado dedicado a las pieles más sensibles.
Gracias a su proceso de extracción suave e único, el enflorado restituye el sutil perfume de la
rosa recién cogida. El aceite ecológico de Argán devuelve suavidad a la piel, y el de Rosa calma y
reduce las rojeces cutáneas.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en
Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, aceites esenciales: Rosa de Alejandriá Bio, extracto
de Romero Bio
Ingredientes: Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Farnesol**, Citral**, Eugenol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0082342

10ml
mini

7.00

0082316

50ml

22.00

0082319

200ml

28.00

0075642

10ml
mini

7.50

0075616

50ml

24.00

0075619

200ml

33.00

0071942

10ml
mini

7.50

0071916

50ml

25.00

0071919

200ml

35.50

Aceite corporal sensorial
Habas de Cacao
Estimulante y tonificante, este aceite azteco, a base de cacao, bergamota, pimienta negra y otras
especias, invita a viajar. Deja sobre la piel un perfume picante, caliente y afrutado. Los aceites
vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aroma natural de cacao,
aceites esenciales: Bergamota Bio, Pimienta negra Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**,
Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**,
Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.87% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Coco Vainilla infundida
Apetecible y sensual, este aceite está formulado a partir de nuez de coco virgen y de auténticas
vainas de vainilla ecológica. Deja la piel suave, satinada y deliciosamente perfumada. Un excelente
aceite estival.
Principales ingredientes: Aceite Coco de Coco Bio, macerado de vainas de Vainilla Borbón Bio
recién preparado por HÉVÉA, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Cocos Nucifera Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Benzyl salicylate**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.80% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Aceite corporal sensorial
Acorde de madera de Sándalo
Calmante y armonizador, este aceite invita a viajar y a meditar. Deja sobre la piel un sutil
perfume a madera. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan suavidad y
elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite esencial de Sándalo
de Caledonia, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.46% proceden de la
Agricultura Ecológica

Env.

Precio €

0075742

10ml
mini

7.00

0075716

50ml

26.00

0075719

200ml

37.00

0075316

50ml

24.00

0075319

200ml

32.00

0075542

10ml
mini

7.50

0075516

50ml

30.00

0075519

200ml

49.50

0074916

50ml

24.00

0074919

200ml

33.00

Aceite corporal sensorial
Acorde de Canela
Estimulante y reconfortante, este aceite invita a viajar. Deja sobre la piel un perfume especiado,
caliente y afrutado. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan suavidad y
elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, Canela de Ceylán Bio,
perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Rosmarinus Officinalis Extract*, Limonene**, Eugenol**, Cinnamal**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.94% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de Jazmín
Embriagador y armonizador, este aceite invita a la exaltación de los sentidos y a la sensualidad. Deja
sobre la piel un perfume suave, cálido y floral. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y
jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, extracto natural de Jazmín,
perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Jasminum
Officinale Extract*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**,
Linalool**, Citral**, Limonene**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl alcohol**, Benzyl
salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.93% proceden de la Agricultura
Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de Ylang ylang
Equilibrante y relajante, este aceite de masaje invita a viajar y a evadirse. Deja sobre la piel un
ligero perfume suave y exótico. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan
suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite esencial de Ylangylang Bio, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Cananga Odorata Oil*, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Linalool**, Citral**, Benzyl benzoate**, Geranio,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.88% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Aceite corporal sensorial
Acorde de Petitgrain
Equilibrante, este aceite aporta tono y vitalidad al organismo agotado. Deja sobre la piel un
perfume fresco y tonificante. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan
suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceites esenciales:
Petitgrain Bio, Petitgrain Limón, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Citrus Medica Limonum Oil, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**,
Linalool**, Citral**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.77% proceden de la
Agricultura Ecológica

0075816

50ml

24.00

0075819

200ml

33.00

0075242

10ml
mini

7.00

0075216

50ml

24.00

0075219

200ml

33.00

0091816

50ml

21.00

0091819

200ml

26.00

0091916

50ml

25.50

0091919

200ml

36.50

Aceite corporal sensorial
Acorde de Jengibre
Vivificante y tonificante, este aceite dulce es ideal para el acabado final. Deja en la piel un
perfume picante, cítrico y a madera. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba
dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite essencial de
Jengibre Bio, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Zingiber Officinale Oil*, Aroma
(natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**,
Limonene**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Mora Manzanilla
Aceite nutritivo de fruta y flores silvestres, irresistiblemente delicioso, lleno de un aroma
delicioso de mora y perfume fresco de manzanilla que deja la piel suave y sedosa. Los aceites
vegetales biológicos de sésamo y jojoba proporcionan flexibilidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite de Girasol Bio,
aceite esencial de Manzanilla romana, perfume natural de Mora, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Geraniol**,
Citronellol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.77% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Rosa Melocotón
Aceite nutritivo enriquecido con enflorado de rosas frescas y aceites orgánicos de jojoba y sésamo.
Restaura la elasticidad y la flexibilidad de la piel. Los aromas de la rosa y el melocotón se
mezclan y la piel es exquisitamente perfumada y dulce como el azúcar de la fruta de verano. Puro
placer sensorial.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite de Girasol Bio,
enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, perfume natural
de melocotón, aceite esencial BIO Rosa de Alejandría, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Rosa
Damascena Extract (Enfleurage)*, Aroma (natural), Rosa Damascena Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Farnesol**, Geraniol**, Benzyl salicylate**,
Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.80% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Aceite corporal sensorial
Oriental
Embriagador y armonizador, este aceite a base de rosa de Alejandría, jazmín e incienso, invita a viajar y
a la exaltación de los sentidos. Deja sobre la piel un perfume suave, cálido y floral. El enflorado de
rosas frescas y el aceite vegetal vírgen y ecológico de sésamo dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, aceite de Girasol Bio, aceite de Sésamo Bio, perfume natural Bio, extracto natural de Jazmín
Bio, aceites esenciales: Bergamota Bio, Rosa de Alejandriá Bio, Limón Bio, Incienso Oliban Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Vanilla Planifolia
Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Dipteryx odorata Oil*, Jasminum Grandiflorum Extract, Citrus Aurantium
Bergamia Oil*, Rosa Damascena Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Boswellia Carterii Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citronellol**, Benzyl benzoate**, Linalool**, Geraniol**,
Coumarin**, Citral**, Eugenol**, Benzyl alcohol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.51% proceden de la Agricultura
Ecológica

0075916

50ml

29.00

0075919

200ml

48.00

0075016

50ml

24.00

0075019

200ml

33.00

0075142

10ml
mini

7.00

0075116

50ml

24.00

0075119

200ml

33.00

0091716

50ml

23.00

0091719

200ml

30.00

Aceite corporal sensorial
Acorde de Violeta
Original y sutil, este aceite de masaje es una evasión apetecible a la relajación y paz interior. Deja
sobre la piel un ligero perfume suave y floral. Los aceites vegetales vírgenes ecológicos de sésamo y
jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite de Girasol Bio, extracto
natural de Violeta, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Viola
Odorata Extract, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Benzyl
benzoate**, Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.97% proceden de la Agricultura
Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de Lavanda
Relajante y desestresante, este aceite invita a la relajación y la paz interior. Es ideal en
periodo de agotamiento. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos dan suavidad y elasticidad a la
piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite esencial de Lavanda
Bio, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.96% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Melón Neroli
Aceite nutritivo con extractos naturales de melón y flores de naranjo. Deja una delicada fragancia
en la piel, como una caricia deliciosa, favoreciendo la relajación. Los aceites vegetales orgánicos
de sésamo, jojoba y zanahoria devuelven flexibilidad, buena apariencia y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite de Girasol Bio,
macerado oleoso de Zanahoria Bio, aceite esencial de Neroli Bio, perfume natural de Melón,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*,
Daucus Carota Root Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*,Linalool**, Limonene**, Farnesol**, Geraniol**
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.88% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Vetiver - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel fundente, no graso, con jugo fresco de aloe vera de Andalucía, hidrata, repara y protege
la piel. De textura ligera, penetra rápidamente en la piel, dejando una ligera fragancia fresca de
vetiver.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Agua de Rosas de Alejandría
Bio comercio justo recién preparada por HÉVÉA, aceite esencial Bio de Vetiver, conservante suave
autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.53% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.10% proceden de la Agricultura
Ecológica

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Rosa - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel, no graso, combina armoniosamente el jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente de
Andalucía y el agua de rosas frescas ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle de las Rosas en
Marruecos. Dos plantas con propiedades inestimables y reconocidas para un cuidado hidratante y
refrescante.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Aceite esencial Bio Rosa de Alejandría,
conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.29% proceden de la Agricultura
Ecológica
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0089642

10ml
mini

6.50

0089616

50ml

18.00

0089619

200ml

22.00

0089601

1L

48.00

0088142

10ml
mini

6.50

0088116

50ml

18.00

0088119

200ml

22.00

0088101

1L

47.00

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Cuidados adelgazantes
Ama tu silueta con el dúo de masajes cuidados adelgazantes. El ciprés, romero y enebro
drenan y eliminan las toxinas, minimizan la celulitis y los nódulos, y la acción tonificante
y revitalizante de los aceites esenciales de pimienta negra, hinojo y estragón reafirma tu
piel. Una piel firme, lisa... cautivadora y bella.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Aceite beneficioso corporal
Delgadez Anti-agua - Anti-agua
Formulado a partir de aceites esenciales de ciprés, romero y enebro, este cuidado, aplicado en
masaje, ayuda a reducir la celulitis y la piel de naranja. Penetra rápidamente en la piel gracias a
su textura ligera y seca. No deja película grasa.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, aceite de Jojoba Bio, aceite de Pepitas de Uva
Bio, aceites esenciales: Romero Bio, Limón Bio, Ciprés Bio, Enebro Bio, Salvia romana Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0051142

10ml
mini

7.50

0051116

50ml

28.00

0051119

200ml

44.00

0050416

50ml

29.00

0050419

200ml

47.00

Aceite beneficioso corporal
Delgadez Tónico y Reafirmante - Tónico y Reafirmante
Formulado a partir de aceites esenciales de pimienta, hinojo, estragón y limón, este cuidado
sensorial aumenta la firmeza y la tonicidad de la piel. Gracias a los aceites vegetales de avellana
y jojoba, la piel recupera elasticidad y suavidad. Penetra rápidamente y no deja película grasa.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, aceite de pepitas de Uva Bio, aceite de Jojoba
Bio, aceites esenciales: Limón Bio, Estragón Bio, Pimienta negra Bio, Hinojo Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Aroma (natural)*, Citrus Medica Limonum Oil*, Artemisia Dracunculus Oil, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Piper Nigrum Oil*, Foeniculum Vulgare Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**,
Geraniol**, Eugenol**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.62% proceden de la
Agricultura Ecológica
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El masaje
Captura un momento puro de placer sensual, el placer táctil y los efluvios golosos de estos
cuidados con acción específica. Masaje aromático con aceites esenciales y aceite de almendra
fresca prensada por HÉVÉA, gel de masaje con jugo de aloe vera fresco y esencias naturales,
el placer sensual de las velas de masaje... Tu decides.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

El masaje
Cóctel de aceites singulares y preciados - Aceite corporal sin perfume
Este cóctel de 9 preciados aceites vegetales, enriquecido con extracto de romero natural, nutre,
protege y regenera la epidermis. Su textura ligera y fluida permite una aplicación perfecta sobre
la piel. Se utiliza también como cuidado preventivo y curativo de estrías en mujeres embarazadas.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Girasol Bio, Aceite de Almendra dulce
Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite de Aguacate Bio, macerado
oleoso de Zanahoria Bio, aceite de Baobab Bio, aceite de Cáñamo Bio, aceite de Argán Bio
comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Adansonia
Digitata Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0077016

50ml

23.00

0077019

200ml

32.00

0088211

100ml

22.00

0088201

1L

59.00

0050642

10ml
mini

7.00

0050616

50ml

22.00

0050619

200ml

29.00

El masaje
Base neutra ecológica - Aceite corporal sin perfume
La Base neutra HÉVÉA (sin perfume ni alérgenos) es ideal para todos los masajes. Formulada
exclusivamente de aceites vegetales orgánicos (sésamo, girasol, almendras dulces, rosa mosqueta
...) y enriquecida en extracto antioxidante de romero, nutre, protege y regenera la piel. Su
textura ligera y fluida permite una aplicación perfecta sobre la piel. Se utiliza también como
cuidado preventivo y curativo de estrías en mujeres embarazadas.
Principales ingredientes: Aceite de Sésamo Bio, Aceite de Girasol Bio, Aceite de Almendra dulce
Bio, Aceite de Rosa mosqueta Bio, Aceite de Oliva verde Bio, extracto de Romero Bio.
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*,
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Olea Europaea Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

El masaje
Muy Sensual - Aceite corporal
Aceite sensual con perfume de ylang-ylang, pachulí, sándalo y canela para un momento de dulzura.
Deja la piel suave y ligeramente perfumada.
Principales ingredientes: Aceite de Sésamo Bio, macerado de vainas de Vainilla Borbón Bio recién
preparado por HÉVÉA, aceites esenciales: Ylang-ylang Bio, Canela de Ceylán Bio, Pachulí Bio,
Sándalo de Caledonia, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Cananga Odorata Oil*, Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Aroma (natural),
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Eugenol**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.70% proceden de la
Agricultura Ecológica
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El masaje
Muy Energético - Aceite corporal
Enriquecido con esencias vivificantes de menta y romero, este aceite estimula cuerpo y mente. Deja
sobre la piel un perfume fresco y tonificante. Los aceites vegetales ecológicos de hueso de
albaricoque y de jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceite de Jojoba Bio, aceites
esenciales: Pomelo Bio, Romero Bio, Menta piperita Bio, perfume natural Bio, extracto de Romero
Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Citrus Grandis Oil*,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0070716

50ml

28.00

0070719

200ml

45.00

0051842

10ml
mini

7.50

0051816

50ml

32.00

0051819

200ml

53.00

0051016

50ml

21.50

0051019

200ml

28.00

0050916

50ml

28.50

0050919

200ml

44.00

El masaje
Muy Relajante - Aceite corporal
Concentrado de aceites esenciales relajantes (petitgrain mandarina, manzanilla, mejorana), este
aceite calma el organismo y la mente. Su perfume herbáceo y afrutado crea un universo
tranquilizador y acogedor. El aceite vegetal vírgen y ecológico de Albaricoque da suavidad y
elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceites esenciales: Mejorana Bio,
Petitgrain de Mandarina , Sándalo de Caledonia, Manzanilla romana, Neroli Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, Citrus Nobilis Leaf Oil,
Santalum Austrocaledonicum Oil, Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.89% proceden de la
Agricultura Ecológica

El masaje
Respiración - Aceite corporal
Este aceite fresco e intenso se ha formulado especialmente para favorecer una buena respiración. La
ranvensara, el tomillo y el eucalipto ofrecen un gran soplo de aire fresco. Esta sinergia de
aceites esenciales estimula las defensas del organismo para luchar contra las afecciones
respiratorias.
Principales ingredientes: Aceite de Sésamo Bio, aceite de Amapola Bio recién prensado por HÉVÉA,
aceites esenciales: Eucalipto radiata Bio, Ravensara, Tomillo Bio, Menta piperita Bio, extracto
de Romero Bio
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Eucalyptus Radiata Oil*,
Ravensara Aromatica Oil, Thymus Vulgaris Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.25% proceden de la
Agricultura Ecológica

El masaje
Bienestar de las piernas - Aceite corporal
Enriquecidos con aceites esenciales descongestionantes y refrescantes, este cuidado es un verdadero
placer para piernas cansadas: ciprés, romero, salvia y menta piperita. De textura seca, el aceite
penetra fácilmente y no deja ninguna película grasa. Las piernas recuperan finura y ligereza, la
piel está mas suave.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, aceite de Jojoba Bio, aceite de Pepitas de Uva
Bio,aceites esenciales: Salvia Romana Bio, Ciprés Bio, Romero Bio, Menta piperita Bio, extracto
de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Salvia Sclarea Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Mentha Piperita
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf extract*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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El masaje
Bienestar de los pies - Aceite corporal
Verdadero cuidado cocooning, este aceite para pies es ideal al terminar el día, después de caminar
muchas horas, momento en que los pies reclaman un descanso agradable. El ciprés y la salvia
descontraen y descongestionan los pies para un alivio inmediato. El limón y la canela sanean la
piel y eliminan malos olores.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Macadamia Bio, Aceite de Almendra
dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceites esenciales: Ciprés Bio, Salvia romana Bio, Canela
de Ceylán Bio, Limón Bio, Ajedrea, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Oil*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Satureja Montana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Eugenol**,
Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Cinnamyl alcohol**, Citral**,
Farnesol**, Isoeugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0050742

10ml
mini

7.00

0050716

50ml

26.00

0050719

200ml

39.00

0088317

10ml

15.00

0088417

10ml

15.00

0088517

10ml

15.00

Sinergia de aceites esenciales
Relajante
Esta sinergia de aceites esenciales relajantes (Lavanda, Petitgrain, Manzanilla romana, Mejorana)
calma el cuerpo y la mente. Su aroma herbáceo y afrutado crea un universo cálido y acogedor.
Principales ingredientes: Aceites esenciales de Lavandín, Naranja dulce, Lavanda, Petitgrain,
Mejorana y Manzanilla romana
Ingredientes: Lavandula Hybrida Oil*, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Lavandula Officinalis Oil*,
Citrus Aurantium Amara Oil*, Origanum Majorana Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Limonene**,
Linalool**, Geraniol**, Citral**, Coumarin**, Farnesol**
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Sinergia de aceites esenciales
Adelgazante
Esta sinergia de aceites esenciales (Romero, Limón, Ciprés, Lemongras, Enebro y Salvia) activa la
microcirculación y el drenaje. Se utiliza como complemento en los programas de adelgazamiento.
Principales ingredientes: Aceites esenciales ecológicos de Romero, Limón, Ciprés, Lemongras,
Enebro y Salvia
Ingredientes: Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cupressus Sempervirens
Oil*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Lavandulifolia
Oil*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Sinergia de aceites esenciales
Energizante
Esta sinergia de aceites esenciales tonificantes (Pino, Romero, Menta, Jengibre) estimula el cuerpo
y la mente. Su perfume fresco y tonificante crea un universo energizante.
Principales ingredientes: Aceites esenciales ecológicos de Romero, Pino albar, Menta piperita,
Jengibre y Pimienta negra
Ingredientes: Rosmarinus Officinalis Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Mentha Piperita Oil*, Zingiber
Officinale Oil*, Piper Nigrum oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Vela de masaje
Capricho de jengibre para él
Especia vigorizante por excelencia, el jengibre aviva las pasiones...
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Cañamo Bio, cera de Abeja, aceites
esenciales: Jengibre Bio, Bergamota Bio, Romero Bio, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii butter*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Cera Alba, Zingiber
Officinale Extract*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Rosmarinus Officinalis
Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**,
Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 86.50% proceden de la
Agricultura Ecológica

0086233

150ml

59.00

0085633

150ml

59.00

0086433

150ml

59.00

0085433

150ml

59.00

Vela de masaje
Pícaro coco
Coco y arena caliente, alisios de ylang-ylang y de vainilla. ¡Qué derroche de felicidad!
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Coco Bio, cera de Abeja, macerado de
vainas de Vainilla Borbón Bio recién preparado por HÉVÉA, aceite esencial de Ylang-ylang Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Cera Alba, Vanilla Planifolia
Oil*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**, Linalool**,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Eugenol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 87.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Vela de masaje
Tentación de mora
Fruta silvestre para deleitarse y flores del campo. Romanticismo y algo más...
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Babasu Bio, cera de Abeja, perfume
natural de Mora, extracto de Remolacha, extracto de Romero Bio, aceites esenciales: Mejorana
Bio, Lavanda Bio, Manzanilla romana Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Orbignya Oleifera Seed Oil*, Cera Alba, Aroma
(natural), Beta Vulgaris, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Origanum Majorana Oil*,
Lavandula angustifolia Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**, Limonene**,
Benzyl salicylate**, Farnesol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 86.22% proceden de la
Agricultura Ecológica

Vela de masaje
Seducción en el bosque
Bosques encantados, placeres inocentes y el pecado de la gula.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, cera de Abeja, macerado de vainas de Vainilla
Borbón Bio recién preparado por HÉVÉA, aceite de Babasu Bio, perfume natural, aceites
esenciales: Palo de Rosa, Guayacán, Sándalo de Caledonia, Cedro del Atlas Bio, polvo de Cacao
amargo Bio, extracto de Romero Bio, extracto de Espino amarillo Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Cera Alba, Vanilla Planifolia Oil*, Orbignya
Oleifera Seed Oil*, Aroma (Natural)*, Aniba Rosaeodora Oil, Gaiacum Officinale Oil, Santalum
Autrocaledonicum Oil, Cedrus Atlantica Oil*, Theobroma Cacao*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Limonene**, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Citral**, Farnesol**, Benzyl salicylate**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 85.85% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Vela de masaje
Dulce pecado
La rosa y el melocotón se mezclan con la piel para crear un acorde perfecto. Para saborear sin
moderación.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio
justo recién preparado por HÉVÉA, cera de Abeja, perfume natural de Melocotón, extracto de
Romero Bio, extracto de Espino amarillo Bio, extracto de Remolacha, aceite esencial de Rosa de
Alejandría Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*, Cera Alba,
Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Beta
Vulgaris, Rosa Damascena Oil*, Limonene**, Linalool**, Benzyl salicylate**, Geraniol**,
Citronellol**, Benzyl benzoate**, Citral**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 85.91% proceden de la
Agricultura Ecológica

Loción cóctel
Mojito - Gel de masaje
corporal no-graso
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Menta fresca y Lima. Suaviza, estimula, tonifica y repara la
piel. Calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, Glicerina Bio, aceites esenciales
de Lima y de Limón Bio, aceite esencial de Menta verde, conservante suave autorizado por
Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Aurantifolia Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Citrus Medica Limonum
Oil*, Mentha Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.10% proceden de la Agricultura
Ecológica

Loción cóctel
Piña colada - Gel de masaje
corporal no-graso
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Coco y Citrus. Suaviza, estimula, tonifica y repara la piel. Que
calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Acohol Bio, Glicerina Bio, perfume natural,
aceite esencial Bio de Naranja dulce, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Aroma
(Natural), Kaolin, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl
alcohol**, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 97.89% proceden de la Agricultura
Ecológica
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0086333

150ml

59.00

0085342

10ml
mini

6.50

0085316

50ml

18.00

0085319

200ml

22.00

0086042

10ml
mini

6.50

0086016

50ml

18.00

0086019

200ml

22.00
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Loción cóctel
Gin fizz - Gel de masaje
corporal no-graso
Suaviza, estimula, tonifica y repara la piel
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Limón y bayas de Enebro. Suaviza, estimula, tonifica y repara la
piel. Que calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, Glicerina Bio, aceites esenciales
de Limón y de Enebro Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Juniperus Communis
Oil*, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.50% proceden de la Agricultura
Ecológica

Env.
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0085742

10ml
mini

6.50

0085716

50ml

18.00

0085719

200ml

22.00

0050816

50ml

23.00

0050819

200ml

33.00

0050216

50ml

29.00

0050219

200ml

49.00

0068416

50ml

26.00

0068419

200ml

46.00

El masaje
Efecto calor - Aceite corporal
Este aceite se ha formulado especialmente para favorecer la recuperación muscular y prevenir la
aparición de agujetas. La sinergia de aceites esenciales relaja y descansa músculos y
articulaciones.Ideal para deportistas.
Principales ingredientes: Aceite de Sésamo Bio, aceites esenciales: Gaulteria Bio, Romero Bio,
Pimienta negra Bio, Enebro Bio, Menta piperita Bio, Pimienta de Jamaica, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Gaultheria Fragrantissima oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Piper Nigrum Oil*, Juniperus Communis Oil*, Mentha Piperita Oil*, Pimenta Acris Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Eugenol**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.50% proceden de la
Agricultura Ecológica

El masaje
Bienestar de las articulaciones - Aceite corporal
Los aceites esenciales de tomillo rojo, de laurel y de niauli alivian la inflamación y refuerzan
las articulaciones. Nutrientes, los aceites vegetales dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceites esenciales: Laurel Bio,
Tomillo, Niauli Bio, Alhucema Bio, perfume natural
Ingredientes: Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Laurus Nobilis Oil*, Thymus Zygis Oil, Melaleuca
Quinquenervia Oil*, Lavandula Latifolia Oil*, Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Eugenol**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Coumarin**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.22% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal para bebé
Pétalos de Rosa
Apropiado para la piel frágil de los más pequeños. Dotados de propiedades relajantes y
regenerantes, estos aceites nutren la epidermis. Verdadero cuidado cocooning, con un perfume
reconfortante, este aceite hará feliz al bebé.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite
esencial de Rosa de Alejandriá Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Aceite corporal para bebé
Flor de Azahar
Este aceite extra suave, formulado a partir de aceites vírgenes y ecológicos de almendra dulce y
argán, es apropiado para la piel frágil de los más pequeños. Dotados de propiedades relajantes y
regenerantes, estos aceites nutren la epidermis. Verdadero cuidado cocooning, con un perfume
reconfortante, este aceite hará feliz al bebé.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite
esencial de Azahar Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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0075442

10ml
mini

7.50

0075416

50ml

31.00

0075419

200ml

51.00
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Cuidado pies
Cuídalos, mímalos, cocoonalos... nada es demasiado bueno para el confort de tus pies. Un
mundo de bienestar, de alivio y de frescor se abre ante ti... en aceite, masaje, sales o
bálsamos. Déjate llevar por la tentación de un momento de placer.
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El masaje
Bienestar de los pies - Aceite corporal
Verdadero cuidado cocooning, este aceite para pies es ideal al terminar el día, después de caminar
muchas horas, momento en que los pies reclaman un descanso agradable. El ciprés y la salvia
descontraen y descongestionan los pies para un alivio inmediato. El limón y la canela sanean la
piel y eliminan malos olores.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Macadamia Bio, Aceite de Almendra
dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceites esenciales: Ciprés Bio, Salvia romana Bio, Canela
de Ceylán Bio, Limón Bio, Ajedrea, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Oil*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Satureja Montana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Eugenol**,
Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Cinnamyl alcohol**, Citral**,
Farnesol**, Isoeugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0050742

10ml
mini

7.00

0050716

50ml

26.00

0050719

200ml

39.00

0084830

330ml

7.00

0077243

15ml
mini

7.00

0077202

50ml

21.00

0077209

200ml

23.00

Sal de baño impregnada con plantas
Paraíso para los pies - Relajante y purificante
Verdadero cuidado cocooning, este baño para los pies es ideal al final de la jornada, después de largas
horas andando, cuando los pies piden una pausa. El ciprés y el romero relajan y descongestionan los pies,
proporcionando un alivio inmediato. La menta piperita, los cristales de mentol y el árbol de té refrescan
y sanean la piel. Se utiliza en complemento del aceite de masaje "Bienestar de los pies".
Principales ingredientes: Sal de Guérande, Sal del Mediterraneo, Sal Nigari de Japon, almidón de
Tapioca, cristalos de Mentol natural, aceites esenciales: Árbol de té Bio, Romero Bio, Alhucema Bio,
Salvia romana, Ciprés Bio, Menta piperita Bio
Ingredientes: Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Menthol, Lavandula Latifolia Oil*, Salvia Sclarea
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

Bálsamo beneficioso corporal
Refrescante para los pies
Desestresante y reparador, este tratamiento específico para pies cansados produce una divina
sensación de frescor y ligereza. Gracias a su textura fundente, se aplica con suavidad y penetra
fácilmente. La árnica, la caléndula y el complejo de aceites esenciales relajan y calman los pies
al instante. El aceite de baobab y la manteca de karité reparan las zonas más resecas y renuevan la
piel.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Jojoba Bio, cera de Abeja, cera de
Candelilla, Macerados oleosos de Caléndula y de Árnica recién preparados por HÉVÉA, aceite
esencial de Menta piperita, aceite de Baobab Bio, Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado
por HÉVÉA, cera de Carnaúba, aceites esenciales: Limón Bio, Cedro del Atlas Bio, Lavanda Bio,
Ciprés Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Mentha Piperita Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera
Carnauba, Calendula Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 90.72% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Cuidados específicos
Bálsamos aromáticos ecológicos al servicio de la Belleza Natural. Estos cuidados diarios, al
servicio de una belleza natural, estimulan, restablecen y mantienen las funciones naturales
de la piel.

Descripción

Ref.

Bálsamo beneficioso corporal
Karite al Ylang Ylang - Rostro Cuerpo Cabello
Cuidado del cuerpo y del cabello por excelencia, repara y protege las zonas muy secas. Receta
tradicional de belleza, el karité es un placer gracias al perfume exótico del ylang-ylang.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite esencial de Ylang-ylang Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Env.

Precio €

0045843

15ml
mini

7.00

0045802

50ml

16.00

0045809

200ml

18.00

0045801

1L

36.00

0070616

50ml

26.00

0070619

200ml

39.00

0050516

50ml

28.00

0050519

200ml

45.00

Aceite beneficioso corporal
Nutrición intensa - Pieles deshidratadas
Formulado a partir de principios activos vegetales reestructurantes y regeneradores, este rico
tratamiento corporal aporta flexibilidad, suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, Escualano
vegetal extraido de las hojas de los Olivos, aceite de Cañamo Bio, aceite de Girasol Bio, aceite
de Aguacate Bio, aceite esencial de Pomelo Bio, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Squalane, Cannabis Sativa Seed Oil*,
Helianthus Annuus Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*, Citrus Grandis Oil*, Aroma (natural)*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citronellol**, Geraniol**, Benzyl
benzoate**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 80.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite beneficioso corporal
Tratamiento Post depilación - Mandarina
Este aceite extrasuave, formulado con jojoba, baobab y almendras dulces, calma, repara, nutre y
suaviza la piel irritada por la depilación o el afeitado. Enriquecido con principios activos
vegetales y aceites esenciales con propiedades calmantes y regeneradoras, este tratamiento con
delicioso aroma a mandarina alivia y suaviza la epidermis. Deja la piel suave, delicadamente
perfumada y, gracias a su textura seca, sin rastro de grasa.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por
HÉVÉA, Escualano vegetal extraido de las hojas de los Olivos, aceite de Cañamo Bio, aceite de
Baobab Bio, extracto de Romero Bio, aceite esencial de Mandarina Bio, perfume natural, aceites
esenciales: Romero Bio, Alhucema Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Olea Europaea Squalane,
Cannabis Sativa Seed Oil*, Andansonia Digitata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Citrus Nobilis Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Lavandula Latifolia Oil*,
Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 85.77% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Aceite beneficioso corporal
Calmante Post solar
Un aceite fresco que repara las agresiones del sol. El argán y el enflorado de rosa calman y
regeneran, la zanahoria mantiene el bronceado y la menta refresca. Procura una sensación de sosiego
y refresco inmediato.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, macerado oleoso de Zanahoria Bio, enflorado de
Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, aceite de Argán Bio comercio
justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite de Rosa mosqueta
Bio, aceites esenciales: Alhucema Bio, Helicriso de Córcega Bio, Menta piperita Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Daucus Carota Root Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Lavandula Latifolia Oil*,
Helichrysum Italicum Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Linalool**, Limonene**, Geraniol**, Coumarin**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0077116

50ml

32.00

0077119

200ml

53.00

0051716

50ml

29.00

0051719

200ml

45.00

0056302

50ml

27.00

0056309

200ml

39.00

Aceite beneficioso corporal
Estrías
Se utiliza para prevenir la aparición de las estrías o para favorecer su reabsorción(fuera del
embarazo). Los aceites de rosa mosqueta y de aguacate, ricos en insaponificables y en ácidos grasos
esenciales, nutren, reparan y protegen la piel. Los aceites esenciales estimulan y tonifican la
piel. La piel recobra tono y elasticidad.
Principales ingredientes: Aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite de Aguacate Bio, aceites
esenciales: Alhucema Bio, Geranio Burbón Bio, Romero Bio, Incienso Oliban, Cayeput Bio, perfume
natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*,
Lavandula Latifolia Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Boswellia
Carterii Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca Leucadendron Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Citral**, Coumarin**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Bálsamo beneficioso corporal
Reparador - Pieles secas y dañadas
Este cuidado fundente, con extractos naturales y ecológicos de caléndula, de lavanda y de
manzanilla, calma, nutre, repara y protege las pieles sensibles e irritadas. La manteca de karité y
el aceite de rosa mosqueta nutren, suavizan y regeneran la piel.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Tamanu Bio, macerado oleoso Bio de
Caléndula recién preparado por HÉVÉA, aceite de Rosa mosqueta Bio, aceites esenciales: Lavanda
Bio, Manzanilla romana Bio, Tanaceto Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Calophyllum Inophyllum Seed Oil*, Calendula
Officinalis Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Cera Alba, Lavandula Angustifolia Oil*, Matricaria
Recutita Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 97.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Baños
Sumérgete en un mundo de relajación. Vetiver fresco, leche de almendras, pétalos de rosa,
algas... Los néctares de baño preciosos o las sales de baño con infusión de plantas, ricas
en magnesio y oligoelementos antioxidantes, con perfumes delicados y originales, se añaden
como prefiere, directamente en el agua del baño para sesiones de belleza y evasión únicas.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Sal de baño impregnada con plantas
Rosa y pétalos - Con locura
Encuentra la rosa en todas sus facetas, aceite esencial y pétalos de rosa de Alejandría Bio, en esta sal
de baño glamurosa que estimula todos los sentidos. Verdaderos concentrados de magnesio y oligoelementos
marinos, las sales del Himalaya y nigari de Japón revitalizan el cuerpo y promueven el bienestar.
Principales ingredientes: Sal rosa de la Himalaya, Sal del Mediterraneo, Sal Nigari de Japon, almidón
de Tapioca, aceite esencial de Rosa de Alejandría Bio, perfume natural Bio, pétalos de Rosa Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Aroma (natural), Rosa Damascena*,
Tapioca Starch, Rosa Damascena Oil*, Linalool**, Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Benzyl
benzoate**, Citral**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

0085030

330ml

23.00

0084430

330ml

20.50

0083230

330ml

19.00

Sal de baño impregnada con plantas
Nori, wakame y jengibre - Baño sushi
Disfruta de los beneficios de las algas marinas, las sales y el jengibre en este estimulante y
tonificante baño de estilo japonés. Los oligoelementos concentrados en las algas y los principios activos
del jengibre actúan en sinergia para borrar el cansancio del día: un momento de relajación para recargar
pilas y estimular el deseo. Auténticos concentrados de magnesio y oligoelementos marinos, las sales de
Guérande, del Mediterráneo y Nigari del Japón revitalizan el organismo.
Principales ingredientes: Sal rosa de la Himalaya, Sal del Mediterraneo, Sal de Guérande, Sal Nigari
de Japon, almidón de Tapioca, aceite esencial de Jengibre Bio, perfume natural Bio, alguas marinas:
Wakame, Nori, polvo de Sándalo rojo del Gabón ,Glicerina vegetal Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch,
Zingiber Officinale Oil, Aroma (natural)*, Undaria Pinnatifida, Porphyra Umbilicalis, Pterocarpus
Santalinus, Glycerin*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**, Geraniol**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

Sal de baño impregnada con plantas
Madera de cedro y sándalo - Harén
Los sutiles efluvios amaderados son una invitación a la exaltación de los sentidos y de la voluptuosidad.
Muy ricas en magnesio y oligoelementos, las sales del Himalaya y Nigari del Japón recargan las pilas
aportandole fuerza y vitalidad.
Principales ingredientes: Sal rosa de la Himalaya, Sal del Mediterraneo, Sal Nigari de Japon, almidón
de Tapioca, aceites esenciales: Cedro del Atlas Bio, Sándalo de Caledonia, perfume natural, polvo de
Cacao amargo Bio, Glicerina vegetal Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Himalaya Salt, Mediterranean Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Cedrus Atlantica
Oil*, Santalum Autrocaledonicum Oil, Aroma (natural), Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural
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Sal de baño impregnada con plantas
Pachulí y bergamota - Peace and Love
Contágiese de buen humor y de felicidad con un baño embriagador y euforizante de pachulí y de bergamota.
Auténticos concentrados de magnesio y oligoelementos marinos, las sales de Guérande, del Mediterráneo y
Nigari del Japón revitalizan el organismo y favorecen la recuperación de la forma.
Principales ingredientes: Sal del Mediterraneo, Sal de Guérande, Sal Nigari de Japon, almidón de
Tapioca, aceites esenciales: Pachulí Bio, Bergamota Bio
Ingredientes: Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Pogostemon Cablin Oil*, Tapioca
Starch, Aroma (natural)*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Theobroma Cacao*, Glycerin*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**,
Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

0084730

330ml

14.00

0084830

330ml

7.00

0083130

330ml

15.50

0053916

50ml

24.50

Sal de baño impregnada con plantas
Paraíso para los pies - Relajante y purificante
Verdadero cuidado cocooning, este baño para los pies es ideal al final de la jornada, después de largas
horas andando, cuando los pies piden una pausa. El ciprés y el romero relajan y descongestionan los pies,
proporcionando un alivio inmediato. La menta piperita, los cristales de mentol y el árbol de té refrescan
y sanean la piel. Se utiliza en complemento del aceite de masaje "Bienestar de los pies".
Principales ingredientes: Sal de Guérande, Sal del Mediterraneo, Sal Nigari de Japon, almidón de
Tapioca, cristalos de Mentol natural, aceites esenciales: Árbol de té Bio, Romero Bio, Alhucema Bio,
Salvia romana, Ciprés Bio, Menta piperita Bio
Ingredientes: Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Tapioca Starch, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Menthol, Lavandula Latifolia Oil*, Salvia Sclarea
Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

Sal de baño impregnada con plantas
Pino y algas - Ultra vivificante
Recrea el ambiente vivificante del mar en su baño: ¡una gran bocanada de oxígeno para recargar sus
baterias! Las sales minerales concentradas de las algas (wakamé, lechuga de mar, dulse) actúan en
sinergia para obtener el máximo de energía. Concentradas en magnésio y oligoelementos marinos, las sales
de Guérande, del Mediterráneo y Nigari de Japón revitalizan el organismo y favorecen la puesta en forma.
Principales ingredientes: Sal del Mediterraneo, Sal de Guérande, Sal Nigari de Japón, algas marinas:
Wakamé, Dulse, Lechuga de mar, almidón de Tapioca, perfume natural, aceites esenciales: Abeto
balsámico Bio, Pino marítimo Bio, Abeto negro del Canada Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Mediterranean Sea Salt, Guerande Sea Salt, Nigari Salt, Undaria Pinnatifida, Palmaria
Palmata, Tapioca Starch, Ulva Lactuca, Aroma (natural), Abies Balsamea Oil*, Pinus Pinaster Oil*,
Picea Mariana Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural

Néctar para baño
Petitgrain y lavanda - Relajante
Relajante, este baño a base de lavanda, de mejorana, de manzanilla y de petitgrain, calma las
tensiones y mente. Los delicados efluvios de esencias crean un encantador universo propicio para la
relajación y serenidad.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural)*, Origanum Majorana Oil*, Anthemis Nobilis Oil*, Linalool**, Limonene**,
Geraniol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Néctar para baño
Ravensara y abeto - Invernal
Vivificantes, los aceites esenciales de vetiver y ravensara refuerzan las defensas y recargan las
pilas. Los efluvios puros de bosques de abetos liberan las vías respiratorias. Este baño relajante
permite conservar la forma durante todo el invierno.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Laurus Nobilis Oil*, Abies Sibirica Oil, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Ravensara Aromatica Oil, Aroma (natural)*, Linalool**, Limonene**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 95.90% proceden de la
Agricultura Ecológica

0054216

50ml

22.00

0081242

10ml
mini

7.50

0081216

50ml

18.00

0081416

50ml

27.50

0054116

50ml

18.00

0054316

50ml

17.50

Néctar para baño
Leche de Almendras - Piel protegida
Este apetecible baño de Almendras, con su delicado y ligero perfume, ofrece suavidad a la piel. Los
aceites vegetales vírgenes y ecológicos de almendra dulce, de macadamia y de hueso de albaricoque
nutren, calman y protegen la piel.
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia
Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Prunus Amygdalus Amara Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 79.96% proceden de la
Agricultura Ecológica

Néctar para baño
Violeta y flores - Reconfortante
Este baño de violetas, con un sutil y delicado perfume invita al reposo y a la relajación. Esta golosa
evasión alivia las tensiones y tranquiliza la mente. Deja sobre la piel un ligero perfume floral y
afrutado.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Viola Odorata Extract, Aroma (natural)*, Anthemis Nobilis Oil*,
Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.50% proceden de la Agricultura
Ecológica

Néctar para baño
Enebro y ciprés - Circulatorio
Drenantes y descongestionantes, los aceites esenciales de este baño descansan las piernas para una
sensación de bienestar, para unas piernas finas y ligeras.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*,
Cedrus Atlantica Oil*, Laurus Nobilis Oil*, Juniperus Communis Oil*, Limonene**, Linalool**,
Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Néctar para baño
Romero y pomelo - Purificante
Formulado a partir de aceites esenciales desintoxicantes y que activan la microcirculación, este
baño aromático prepara el cuerpo para un programa adelgazante. Se utiliza como complemento de los
aceites Delgadez Anti-agua y Delgadez sensorial Tónico y reafirmante.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Citrus Grandis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Aroma (natural)*, Cymbopogon Flexuosus Citraliferum Oil*, Citral**,
Limonene**, Geraniol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Néctar para baño
Vetiver verde y fresco - Vivificante
Vivificantes y refrescantes, los aceites esenciales de vetiver, limón y menta verde refuerzan las
defensas y recargan las pilas. Este baño de carácter tonifica el organismo y protege contra
infeciones.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Citrus Medica Limonum Oil*, Vetiveria Zizanoides Oil*, Mentha
Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0081316

50ml

19.00

0053816

50ml

33.00

0054016

50ml

22.50

Néctar para baño
Geranio y palo de rosa - Piel satinada
Verdadera delicia para la piel, este baño suave, enriquecido con aceites de sésamo, de amapola y de
argán, da suavidad y elasticidad a la piel. Los aceites esenciales de palo de rosa y de geranio
revitalizan y protegen la piel. Este delicado baño invita al bienestar y a la relajación.
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*,
Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural)*, Santalum
Austrocaledonicum Oil, Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Farnesol**, Benzyl benzoate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 75.50% proceden de la Agricultura
Ecológica

Néctar para baño
Gaulteria y laurel - Después del esfuerzo
Este baño ha sido especialmente formulado para favorecer la recuperación muscular y prevenir la
aparición de agujetas. La sinergia de aceites esenciales relaja y descansa músculos y
articulaciones.
Ingredientes: Alcohol*, Glycerin*, Boswellia Carterii Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Gaultheria Fragrantissima oil*, Laurus Nobilis Oil*, Copaifera Officinalis Oil, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.00% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Sauna y baño turco
Estas mezclas originales de aceites esenciales puros deben ser esparcidas en el aire con el
vapor de agua. Añadidas directamente al agua caliente o al agua de un generador de vapor, se
libera una bruma aromática fina y sutil. Deje su espíritu evadirse respirando a pleno pulmón
estos efluvios para sesiones de descanso absoluto.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Bruma aromática
Abeto balsámico y pino silvestre - Baño de vapor Vigorizante
Encontrar el aire puro y vivificante de los bosques de abetos en esta mezcla que estimula cuerpo y
mente para recargar las pilas.
Ingredientes: Alcohol*, Abies Balsamea Oil*, Pinus Sylvestris Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Linalool**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0082016

50ml

30.00

0082216

50ml

27.00

0082116

50ml

39.00

0053642

10ml
mini

5.90

0053616

50ml

16.00

0049716

50ml

24.00

Bruma aromática
Gaulteria y Abedul - Baño de vapor Después del esfuerzo
Mezcla especialmente formulada para favorecer la recuperación muscular y prevenir la aparición de
agujetas. Se utiliza como complemento del aceite Térmico para deportistas y del Néctar para Baño
Gaulteria y Laurel - Tras el esfuerzo.
Ingredientes: Alcohol*, Juniperus Communis Oil*, Gaultheria Procumbens Oil*, Aroma (natural)*,
Betula Alba Oil, Rosmarinus Officinalis Oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 95.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bruma aromática
Madera de sándalo y bergamota - Baño de vapor Meditación
Esta mezcla instaura la paz interior y favorece el recogimiento. Los aceites esenciales de sándalo
y de bergamota liberan las tensiones relacionadas con el estrés y ayudan a la reflexión.
Ingredientes: Alcohol*, Aroma (natural)*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Citrus Aurantium
Bergamia Oil*, Limonene**, Linalool**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 95.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bruma aromática
Menta y eucalipto - Baño de vapor Respiración
Los aceites esenciales de menta piperita y de eucalipto purifican y refrescan la atmósfera. Esta
mezcla fresca libera las vías respiratorias y favorece la relajación.
Ingredientes: Alcohol*, Eucalyptus Globulus Oil*, Mentha Piperita Oil*, Geraniol**, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Bruma aromática
Niauli y eucalipto - Baño de vapor Invernal
La ranversara, el niauli y el eucalipto liberan y sanean las vías respiratorias. Esta sinergia de
aceites esenciales estimula las defensas del organismo para luchar contra las afecciones
respiratorias.
Ingredientes: Alcohol*, Aroma (natural)*, Eucalyptus Globulus Oil*, Melaleuca Quinquenervia
Oil*, Ravensara Aromatica Oil, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.50% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Bruma aromática
Petitgrain y lavanda - Baño de vapor Relajante
Esta mezcla a base de lavanda y petitgrain, calma las tensiones y mente. Los delicados efluvios de
esencias crean un universo encantador propicio para la relajación y serenidad.
Ingredientes: Alcohol*, Lavandula Angustifolia Oil*, Aroma (natural)*, Citrus Aurantium Amara
Oil*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citral**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0070416

50ml

27.00

0049816

50ml

30.00

0053716

50ml

22.00

0023216

50ml

26.00

Bruma aromática
Pino del Canadá y menta silvestre - Baño de vapor Frescor tonificante
Esta mezcla refrescante y vigorizante es un verdadero placer de los sentidos. Vivificantes y
tonificantes, los efluvios nórdicos del pino canadiense y de la menta silvestre revitalizan cuerpo
y mente.
Ingredientes: Alcohol*, Picea Mariana Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Arvensis Oil, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.80% proceden de la
Agricultura Ecológica

Bruma aromática
Ravensara y limón - Baño de vapor Saneador
Las esencias de esta mezcla purifican y sanean la atmósfera con un gran soplo de aire puro. Su
perfume fresco y amaderado da ganas de respirar a pleno pulmón y procura una sensación de bienestar
absoluto.
Ingredientes: Alcohol*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Eucalyptus Radiata Oil*,
Ravensara Aromatica Oil, Limonene**, Linalool**, Citral**, Eugenol**, Geraniol**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 92.50% proceden de la Agricultura
Ecológica

Bruma aromática
Romero y pomelo - Baño de vapor Purificante
Desentoxicantes, las esencias de pomelo y romero purifican el organismo y favorecen la eliminación
de toxinas. Se utiliza como complemento de una cura adelgazante o una cura desentoxicante de
temporada.
Ingredientes: Alcohol*, Citrus Grandis Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

38 / 51

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Cuidados para bebé
Un despertar de los sentidos en un cuidado que mima. Estos aceites de masaje extra suaves
con aceites vírgenes biológicos de almendra dulce y argán dejarán la piel de los más
pequeños reparada, hidratada, aliviada y protegida. Un momento de bienestar y felicidad para
bebe.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Aceite corporal para bebé
Pétalos de Rosa
Apropiado para la piel frágil de los más pequeños. Dotados de propiedades relajantes y
regenerantes, estos aceites nutren la epidermis. Verdadero cuidado cocooning, con un perfume
reconfortante, este aceite hará feliz al bebé.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite
esencial de Rosa de Alejandriá Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

0068416

50ml

26.00

0068419

200ml

46.00

0075442

10ml
mini

7.50

0075416

50ml

31.00

0075419

200ml

51.00

Aceite corporal para bebé
Flor de Azahar
Este aceite extra suave, formulado a partir de aceites vírgenes y ecológicos de almendra dulce y
argán, es apropiado para la piel frágil de los más pequeños. Dotados de propiedades relajantes y
regenerantes, estos aceites nutren la epidermis. Verdadero cuidado cocooning, con un perfume
reconfortante, este aceite hará feliz al bebé.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite
esencial de Azahar Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Spa capilar
Masajes capilares para cada tipo de cabello. Aplicar antes del champú. Estos aceites
aromáticos están concentrados en activos, especialmente formulados para devolver
flexibilidad, brillo y salud al cabello. Una sesión de bienestar destinada a la belleza del
cabello.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Spa capilar
Aceite calmante y purificante - Caspa seca o grasa
Para el cuero cabelludo con caspa seca o grasa. Los aceites esenciales de mejorana, de árbol de té
y de pimienta de Jamaica calman los picores, eliminan la caspa y sanean el cuero cabelludo. Los
aceites secos de avellana y de macadamia calman el cuero cabelludo sin engrasar el cabello.
Principales ingredientes: Aceite de Macadamia Bio, aceite de Avellana Bio, aceites esenciales:
Mejorana Bio, Palo de Rosa, Pimienta de Jamaica, Pachulí Bio, Árbol de té Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Macadamia Ternifolia Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Origanum Majorana Oil*,
Aniba Rosaeodora Oil, Pimenta Acris Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Melaleuca Alternifolia Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Citral**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.38% proceden de la
Agricultura Ecológica

0081611

100ml

27.00

0081619

200ml

41.00

0081711

100ml

25.00

0081719

200ml

36.00

0081911

100ml

22.00

0081919

200ml

30.00

Spa capilar
Aceite equilibrante y purificante - Cuero cabelludo graso
Para el cuero cabelludo y cabello graso. Los aceites esenciales de salvia, de enebro y de romero
refrescan, purifican y sanean el cuero cabelludo. Los aceites secos de avellana, de pepitas de uva
y de jojoba reequilibran la secreción de sebo sin engrasar el cabello.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio,aceite de Avellana Bio, aceite de pepitas de Uva
Bio, aceites esenciales: Cedro del Atlas Bio, Limón Bio, Romero Bio, Salvia lavandulifolia Bio,
Enebro Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Salvia Lavandulifolia
Oil*, Juniperus Communis Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**,
Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Spa capilar
Aceite nutrición intensa - Cabellos secos a muy secos
Para cabellos secos a muy secos. Los aceites esenciales de cardamomo y de ylang-ylang tonofican el
cabello. Los aceites extra ricos de aguacate, de baobab, de almendra dulce y de cáñamo refrescan,
nutren y protegen el cabello.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Cañamo Bio, aceite de Aguacate Bio, aceite de Baobab bio, aceites esenciales: Ylang-ylang Bio,
Cardamomo Bio, Petitgrain Limón, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Persea Gratissima Oil*,
Adansonia Digitata Oil*, Cananga Odorata Oil*, Elettaria Cardamomum Oil*, Citrus Medica Limonum
Leaf Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Benzyl benzoate**, Citral**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.85% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Spa capilar
Aceite regenerante y revitalizante - Cabellos secos y estropeados
Para cabellos secos dañados y sin vitalidad. Los aceites esenciales de jengibre y de gálbano
revitalizan, tonifican el cabello. Los aceites de argán y de camelina aportan brillo y alisan el
cabello haciendo un efecto de funda.
Principales ingredientes: Macerado de Zanahoria Bio, aceite de Jojoba Bio, aceite de Argán Bio
comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite de Amapola
Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de Camelina Bio, aceites esenciales: Bergamota Bio, Palo
de Rosa, Jengibre Bio, Gálbano, Zanahoria, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Daucus Carota Root Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Papaver
Somniferum Seed Oil*, Camelina Sativa Oil*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Aniba Rosaeodora
Oil, Zingiber Officinale Oil*, Ferula Galbaniflua Oil*, Daucus Carota Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Limonene**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.73% proceden de la
Agricultura Ecológica
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100ml

26.00

0081819

200ml

38.00
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Antipiojos y liendres
Aceite aromático que hay que aplicar en máscara antes del champú para desembarazarse
definitivamente de piojos y liendres.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Aceite específico
Antipiojos y liendres
Elimina los piojos y las liendres. Sanea el cuero cabelludo. Calma los picores e irritaciones.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Nim Bio, aceites esenciales: Limón
Bio, Árbol de té Bio, Lavanda Bio, Romero Bio, Geranio rosado Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Melia Azadirachta Seed Oil*, Citrus Medica Limonum
Oil*, Melaleuca Alternifolia Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*,
Pelargonium Graveolens Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**,
Citral**, Geraniol**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

42 / 51

0050111

100ml

26.50

Gama HÉVÉA
Precios públicos

Nombre o Cód. de Cliente

noviembre 2018

Miniaturas
Las miniaturas son ideales para descubrir y probar los productos HÉVÉA. Escoja en nuestra
selección sus miniaturas favoritas, perfectas para llevar de viaje y en su bolso.

Descripción

Ref.

Env.

Precio €

Concentrado botánico
Sérum Vigorizante y nutriente - Pieles normales a secas
Especialmente creado para las pieles normales a secas, este concentrado de principios activos
vegetales es un tratamiento intensivo energizante y nutritivo. Un sérum vegetal que refuerza las
defensas naturales de la piel. Vivificante y protector, aporta confort, suavidad y luminosidad a la
piel.
Principales ingredientes: Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una
cooperativa de mujeres bereberes, aceite de Amapola Bio recién prensado por HÉVÉA, Escualano
vegetal extraido de las hojas de los Olivos, aceite de Aguacate Bio, aceite de Onagra Bio,
aceites esenciales: Palo de Rosa, Manzanilla romana Bio, Geranio rosado Bio, Neroli Bio,
extracto de Romero Bio.
Ingredientes: Argania Spinosa Oil*, Papaver Somniferum Seed Oil*, Olea Europaea Squalane, Persea
Gratissima Oil*, Oenothera Biennis Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Anthemis Nobilis Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Citrus Aurantium
Amara Oil*, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**,
Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 90.17% proceden de la
Agricultura Ecológica

0084242

10ml
mini

16.00

0084142

10ml
mini

15.00

0051442

10ml
mini

9.00

Concentrado botánico
Sérum Equilibrante y purificante - Pieles mixtas a grasas
Especialmente creado para las pieles mixtas a grasas, este concentrado de principios activos
vegetales regula la secreción de sebo, purifica y sanea la piel. Un sérum vegetal rico en aceites
esenciales equilibrantes que regula y restablece las funciones naturales de la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Avellana Bio, aceites esenciales:
Árbol de té Bio, Palmarosa Bio, Salvia romana Bio, Menta piperita Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Corylus Avellana Nut Oil*, Aroma (natural)*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Mentha Piperita Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Geraniol**, Linalool**, Limonene**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Benzyl
salicylate**, Citral**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Los esenciales
Pieles maduras - Cuidado facial
Este cuidado antiedad reequilibra las funciones naturales de la piel y lucha contra el
envejecimiento cutáneo. Los aceites vírgenes y ecológicos de onagra, rosa mosqueta, avellana y
argán dan suavidad y elasticidad a la piel. La sinergia de aceites esenciales, a base de vetiver,
rosa de Alejandría e incienso favorece la reducción de las rojeces cutáneas y revitaliza la
epidermis.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, Aceite de Rosa mosqueta Bio, aceite de Onagra
Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres
bereberes, aceites esenciales: Palo de Rosa, Incienso Olibán, Vetiver Bio, Rosa de Alejandría
Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Rosa Moschata Seed Oil*, Oenothera Biennis Oil*,
Argania Spinosa Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Boswellia Carterii Oil*, Aroma (natural), Vetiveria
Zizanoides Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Linalool**,
Limonene**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.29% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Los esenciales
Pieles jóvenes - Cuidado facial
Este aceite purificante y reequilibrante está dedicado a pieles grasas con tendencia acnéica. Los
aceites vírgenes y ecológicos de jojoba y Ajenuz regulan la secreción de sebo y revitalizan la
epidermis. La sinergia de aceites esenciales, a base de romero y clavo, con virtud purificante y
saneador, atenúa las imperfecciones y contribuye a la cicatrización cutánea.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Ajenuz Bio, aceite de Girasol Bio,
aceites esenciales: Palo de Rosa, Romero Bio, Clavo Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Nigella Sativa Seed Oil*, Aniba Rosaeodora Oil, Aroma
(natural), Rosmarinus Officinalis Oil*, Eugenia Caryophyllus Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Eugenol**, Limonene**, Geraniol**, Benzyl benzoate**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

0051342

10ml
mini

7.50

0082342

10ml
mini

7.00

0075742

10ml
mini

7.00

0075242

10ml
mini

7.00

Aceite corporal sensorial
Enflorado de Rosa
Armonizador y protector, este aceite es un valioso cuidado dedicado a las pieles más sensibles.
Gracias a su proceso de extracción suave e único, el enflorado restituye el sutil perfume de la
rosa recién cogida. El aceite ecológico de Argán devuelve suavidad a la piel, y el de Rosa calma y
reduce las rojeces cutáneas.
Principales ingredientes: Aceite de Girasol Bio, Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en
Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, aceites esenciales: Rosa de Alejandriá Bio, extracto
de Romero Bio
Ingredientes: Helianthus Annuus Seed Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(Enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Aroma (natural)*,
Limonene**, Citronellol**, Geraniol**, Farnesol**, Citral**, Eugenol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de madera de Sándalo
Calmante y armonizador, este aceite invita a viajar y a meditar. Deja sobre la piel un sutil
perfume a madera. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan suavidad y
elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite esencial de Sándalo
de Caledonia, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil,
Aroma (natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.46% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de Jengibre
Vivificante y tonificante, este aceite dulce es ideal para el acabado final. Deja en la piel un
perfume picante, cítrico y a madera. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba
dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite essencial de
Jengibre Bio, perfume natural Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Zingiber Officinale Oil*, Aroma
(natural)*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Citronellol**, Linalool**, Geraniol**,
Limonene**, Citral**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Aceite corporal sensorial
Acorde de Jazmín
Embriagador y armonizador, este aceite invita a la exaltación de los sentidos y a la sensualidad. Deja
sobre la piel un perfume suave, cálido y floral. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y
jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, extracto natural de Jazmín,
perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Jasminum
Officinale Extract*, Aroma (natural), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Benzyl benzoate**,
Linalool**, Citral**, Limonene**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl alcohol**, Benzyl
salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.93% proceden de la Agricultura
Ecológica

0075542

10ml
mini

7.50

0075642

10ml
mini

7.50

0071942

10ml
mini

7.50

0051842

10ml
mini

7.50

Aceite corporal sensorial
Habas de Cacao
Estimulante y tonificante, este aceite azteco, a base de cacao, bergamota, pimienta negra y otras
especias, invita a viajar. Deja sobre la piel un perfume picante, caliente y afrutado. Los aceites
vegetales vírgenes y ecológicos de sésamo y jojoba dan suavidad y elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aroma natural de cacao,
aceites esenciales: Bergamota Bio, Pimienta negra Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Citrus Aurantium Bergamia Oil*, Piper Nigrum Oil*, Limonene**,
Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Geraniol**, Eugenol**, Citral**, Benzyl salicylate**,
Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.87% proceden de la
Agricultura Ecológica

Aceite corporal sensorial
Coco Vainilla infundida
Apetecible y sensual, este aceite está formulado a partir de nuez de coco virgen y de auténticas
vainas de vainilla ecológica. Deja la piel suave, satinada y deliciosamente perfumada. Un excelente
aceite estival.
Principales ingredientes: Aceite Coco de Coco Bio, macerado de vainas de Vainilla Borbón Bio
recién preparado por HÉVÉA, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Cocos Nucifera Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Aroma (natural), Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Benzyl salicylate**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.80% proceden de la
Agricultura Ecológica

El masaje
Muy Relajante - Aceite corporal
Concentrado de aceites esenciales relajantes (petitgrain mandarina, manzanilla, mejorana), este
aceite calma el organismo y la mente. Su perfume herbáceo y afrutado crea un universo
tranquilizador y acogedor. El aceite vegetal vírgen y ecológico de Albaricoque da suavidad y
elasticidad a la piel.
Principales ingredientes: Aceite de hueso de Albaricoque Bio, aceites esenciales: Mejorana Bio,
Petitgrain de Mandarina , Sándalo de Caledonia, Manzanilla romana, Neroli Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Origanum Majorana Oil*, Citrus Nobilis Leaf Oil,
Santalum Austrocaledonicum Oil, Anthemis Nobilis Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 98.89% proceden de la
Agricultura Ecológica
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El masaje
Muy Sensual - Aceite corporal
Aceite sensual con perfume de ylang-ylang, pachulí, sándalo y canela para un momento de dulzura.
Deja la piel suave y ligeramente perfumada.
Principales ingredientes: Aceite de Sésamo Bio, macerado de vainas de Vainilla Borbón Bio recién
preparado por HÉVÉA, aceites esenciales: Ylang-ylang Bio, Canela de Ceylán Bio, Pachulí Bio,
Sándalo de Caledonia, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Sesamum Indicum Oil*, Vanilla Planifolia Oil*, Cananga Odorata Oil*, Cinnamomum
Zeylanicum Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Santalum Austrocaledonicum Oil, Aroma (natural),
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Linalool**, Cinnamal**, Benzyl benzoate**, Eugenol**,
Geraniol**, Benzyl salicylate**, Farnesol**, Limonene**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.70% proceden de la
Agricultura Ecológica

0050642

10ml
mini

7.00

0086042

10ml
mini

6.50

0085742

10ml
mini

6.50

0045843

15ml
mini

7.00

Loción cóctel
Piña colada - Gel de masaje
corporal no-graso
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Coco y Citrus. Suaviza, estimula, tonifica y repara la piel. Que
calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Acohol Bio, Glicerina Bio, perfume natural,
aceite esencial Bio de Naranja dulce, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Aroma
(Natural), Kaolin, Xanthan Gum, Citrus Aurantium Dulcis Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl
alcohol**, Limonene**, Linalool**, Citral**, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 97.89% proceden de la Agricultura
Ecológica

Loción cóctel
Gin fizz - Gel de masaje
corporal no-graso
Suaviza, estimula, tonifica y repara la piel
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Limón y bayas de Enebro. Suaviza, estimula, tonifica y repara la
piel. Que calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, Glicerina Bio, aceites esenciales
de Limón y de Enebro Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Medica Limonum Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Juniperus Communis
Oil*, Limonene**, Citral**, Geraniol**, Citronellol**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.50% proceden de la Agricultura
Ecológica

Bálsamo beneficioso corporal
Karite al Ylang Ylang - Rostro Cuerpo Cabello
Cuidado del cuerpo y del cabello por excelencia, repara y protege las zonas muy secas. Receta
tradicional de belleza, el karité es un placer gracias al perfume exótico del ylang-ylang.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite esencial de Ylang-ylang Bio, extracto de
Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Cananga Odorata Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Linalool**, Geraniol**, Farnesol**, Eugenol**, Benzyl benzoate**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Bálsamo beneficioso corporal
Refrescante para los pies
Desestresante y reparador, este tratamiento específico para pies cansados produce una divina
sensación de frescor y ligereza. Gracias a su textura fundente, se aplica con suavidad y penetra
fácilmente. La árnica, la caléndula y el complejo de aceites esenciales relajan y calman los pies
al instante. El aceite de baobab y la manteca de karité reparan las zonas más resecas y renuevan la
piel.
Principales ingredientes: Manteca de Karité Bio, aceite de Jojoba Bio, cera de Abeja, cera de
Candelilla, Macerados oleosos de Caléndula y de Árnica recién preparados por HÉVÉA, aceite
esencial de Menta piperita, aceite de Baobab Bio, Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado
por HÉVÉA, cera de Carnaúba, aceites esenciales: Limón Bio, Cedro del Atlas Bio, Lavanda Bio,
Ciprés Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Butyrospermum Parkii Butter*, Simmondsia Chinensis Oil*, Cera Alba, Candelilla
Cera, Mentha Piperita Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Cera
Carnauba, Calendula Officinalis Oil*, Arnica Montana Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Cedrus
Atlantica Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Citral**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 90.72% proceden de la
Agricultura Ecológica

0077243

15ml
mini

7.00

0053642

10ml
mini

5.90

0081242

10ml
mini

7.50

0085242

10ml
mini

6.00

Bruma aromática
Menta y eucalipto - Baño de vapor Respiración
Los aceites esenciales de menta piperita y de eucalipto purifican y refrescan la atmósfera. Esta
mezcla fresca libera las vías respiratorias y favorece la relajación.
Ingredientes: Alcohol*, Eucalyptus Globulus Oil*, Mentha Piperita Oil*, Geraniol**, Limonene**,
Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Néctar para baño
Leche de Almendras - Piel protegida
Este apetecible baño de Almendras, con su delicado y ligero perfume, ofrece suavidad a la piel. Los
aceites vegetales vírgenes y ecológicos de almendra dulce, de macadamia y de hueso de albaricoque
nutren, calman y protegen la piel.
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Macadamia Ternifolia
Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Palmitate, Glyceryl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Prunus Amygdalus Amara Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 79.96% proceden de la
Agricultura Ecológica

Loción botánica
Clarificante y vivificante - Pieles normales a secas
Tratamiento depurador, adaptado a las pieles normales a secas, que suaviza los rasgos, cierra los
poros y aporta auténtica luminosidad a la tez. Loción tonificante que combate la piel apagada
formulada a partir de aguas y jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de rosas
frescas, agua de flores frescas de naranjo amargo y neroli.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, agua de flor de Azahar Bio, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, aceite esencial de
Neroli Bio, conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Citrus Aurantium Amara Water*, Aloe Vera Leaf Juice
and Alcohol*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Aroma (natural), Citrus Aurantium Amara
Oil*, Linalool**, Limonene**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.68% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.64% proceden de la Agricultura
Ecológica
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Los esenciales
Pieles sensibles - Cuidado facial Sin perfume ni alérgenos
Este cuidado facial, sin perfume ni alérgenos, está dedicado a las pieles sensibles. De gran
tolerancia cutánea, el enflorado de rosas frescas protege las pieles más frágiles. Particularmente
ricos en omega 3, 6 y vitaminas, los aceites de boraja, argán y aguacate regeneran y revitalizan la
epidermis. La piel recupera suavidad, elasticidad y vitalidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Argán Bio comercio justo prensado en
Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, Escualano vegetal extraido de las hojas de los
Olivos,aceite de Aguacate Bio, aceite de Borraja Bio, Extracto de romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract
(enfleurage)*, Olea Europaea Squalane, Persea Gratissima Oil*, Borago Officinalis Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 96.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

0086542

10ml
mini

7.50

0089642

10ml
mini

6.50

0089743

15ml
mini

7.50

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Vetiver - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel fundente, no graso, con jugo fresco de aloe vera de Andalucía, hidrata, repara y protege
la piel. De textura ligera, penetra rápidamente en la piel, dejando una ligera fragancia fresca de
vetiver.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Agua de Rosas de Alejandría
Bio comercio justo recién preparada por HÉVÉA, aceite esencial Bio de Vetiver, conservante suave
autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice*, Rosa Damascena Distillate*, Glycerin*, Aroma (natural)*,
Xanthan Gum, Vetiveria Zizanoides Oil*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Limonene**,
Geraniol**, Citral**, Linalool**, Citronellol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.53% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.10% proceden de la Agricultura
Ecológica

Exfoliante
A la pasta de almendra - Cuerpo
El exfoliante goloso a la pasta de almendra conviene para todos tipo de piel, exfolia suavemente la
piel. Su fórmula enriquecida con manteca de karité y aceite de almendra dulce frescamente prensada
por HÉVÉA, nutre y deja la piel suave y satinada.
Principales ingredientes: Azúcar bio, polvo de Almendra dulce bio, aceite de Almendra dulce bio
recién prensado por HÉVÉA, manteca de Karité bio, cera de abeja, extracto antioxidante de Romero
Bio, aceite esencial de Almendra amarga
Ingredientes: Saccharum Officinarum*, Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Prunus Amygdalus Dulcis
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-4-oleate, Cera Alba, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 88.95% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Concentrado botánico
Sérum Regenerante y alisante - Pieles maduras y debilitadas
Este cuidado antiedad exclusivo es un concentrado de preciosos principios activos vegetales. Rico
en escualano vegetal, extractos de granada, espino amarillo y aceites esenciales de rosa y de
pachulí, regenera, alisa y protege la piel. El aceite vegetal de Marula y el enflorado de rosas
frescas, previenen el envejecimiento cutáneo y la desecación de la piel. Devuelve a la piel toda su
flexibilidad, luminosidad y suavidad.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Marula Bio, Escualano vegetal extraido
de las hojas de los Olivos, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado
por HÉVÉA, extracto de Espino amarillo Bio, extracto de Granada Bio, aceites esenciales: Palo de
Rosa, Pachulí Bio, Rosa de Alejandría Bio, Zanahoria Bio, Jara Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sclerocarya Birrea Oil, Olea Europaea Squalane, Rosa
Damascena Extract (enfleurage)*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Punica Granatum Seed
Extract*, Aniba Rosaeodora Oil, Pogostemon Cablin Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*,
Aroma (natural)*, Rosa Damascena Oil*, Daucus Carota Oil*, Cistus Ladaniferus Oil*, Linalool**,
Citronellol**, Geraniol**, Limonene**, Citral**, Benzyl benzoate**, Farnesol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 57.27% proceden de la
Agricultura Ecológica

0084042

10ml
mini

16.50

0085142

10ml
mini

6.00

0093342

10ml
mini

9.50

Loción botánica
Purificante y matificante - Pieles mixtas a grasas
Tratamiento purificador, adaptado a las pieles mixtas a grasas, que regula la secreción de sebo,
limpia la piel y matifica la tez. Loción reguladora purificadora formulada a partir de aguas y
jugos de plantas frescas: jugo fresco de aloe vera, agua de romero, árbol de té, menta piperita e
ylang-ylang.
Principales ingredientes: Jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, agua de Rosas
de Alexandría Bio comercio justo recién preparado por HÉVÉA, agua de romero Bio, aceites
esenciales : Ylang-ylang Bio, Árbol de té Bio, Menta piperita Bio, conservante suave autorizado
por Cosmebio
Ingredientes: Aloe Vera Leaf Juice and Alcohol*, Rosa Damascena Distillate*, Rosmarinus
Officinalis Water*, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol*, Cananga Odorata Oil*, Melaleuca
Alternifolia Oil*, Aroma (natural)*, Mentha Piperita Oil*, Linalool**, Benzyl benzoate**,
Geraniol**, Farnesol**, Benzyl salicylate**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 100.00% proceden de la
Agricultura Ecológica

Concentrado botánico
Sérum Argan y Rosa - Todo tipo de piel
Este cuidado precioso regenera, nutre y protege la piel. El argán, el enflorado de rosas frescas y
el aceite esencial de Rosa damascena luchan contra el envejecimiento cutáneo. Devuelve a la piel
toda su flexibilidad, luminosidad y suavidad.
Principales ingredientes: Aceite de Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una
cooperativa de mujeres bereberes, enflorado de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién
preparado por HÉVÉA, aceite esencial de Rosa de Alejandriá Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Argania Spinosa Oil*, Rosa Damascena Extract (enfleurage)*, Rosmarinus Officinalis
Leaf Extract*, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica
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Agua micelar
Rosa - Té - Loción limpiadora y desmaquillante
extra suave
facial y ojos
Agua micelar extra dulce, limpia y desmaquilla la cara y los ojos, adaptada a todo tipo de piel,
incluso a las más sensibles. Elaborada a partir de agua de rosas primeras frescas ecológicas
producidas por HÉVÉA en el Valle de las rosas en Marruecos, jugo fresco de aloe vera, infusión de
té verde y sin productos de limpieza agresivos. Deja la piel limpia, suave e hidratada.
Principales ingredientes: Agua primera de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién
preparada por HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Agua de flores de Aciano Bio,
Infusión de té verde Sencha Bio, Glicerina Bio, Sal del Mediterráneo, conservante suave
autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Centaurea Cyanus Water*, Water
and Camellia Sinensis*, Glycerin*, Disodium Cocoyl Glutamate and Sodium Cocoyl Glutamate,
Mediterranean Sea Salt, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.56% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 95.67% proceden de la Agricultura
Ecológica

0070242

10ml
mini

6.50

0051142

10ml
mini

7.50

0085342

10ml
mini

6.50

Aceite beneficioso corporal
Delgadez Anti-agua - Anti-agua
Formulado a partir de aceites esenciales de ciprés, romero y enebro, este cuidado, aplicado en
masaje, ayuda a reducir la celulitis y la piel de naranja. Penetra rápidamente en la piel gracias a
su textura ligera y seca. No deja película grasa.
Principales ingredientes: Aceite de Avellana Bio, aceite de Jojoba Bio, aceite de Pepitas de Uva
Bio, aceites esenciales: Romero Bio, Limón Bio, Ciprés Bio, Enebro Bio, Salvia romana Bio,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Corylus Avellana Nut Oil*, Simmondsia Chinensis Oil*, Vitis Vinifera Seed Oil*,
Rosmarinus Officinalis Oil*, Citrus Medica Limonum Oil*, Aroma (natural)*, Cupressus
Sempervirens Oil*, Juniperus Communis Oil*, Salvia Sclarea Oil*, Rosmarinus Officinalis Leaf
Extract*, Citral**, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Eugenol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Loción cóctel
Mojito - Gel de masaje
corporal no-graso
Este gel no graso está especialmente formulado con jugo fresco ecológico de Aloe vera calmante y
esencias naturales vigorizantes de Menta fresca y Lima. Suaviza, estimula, tonifica y repara la
piel. Calmada después del Sunlight, se prepara para el Sunshine.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparado por
HÉVÉA, jugo fresco de Aloe Vera Bio de Andalucía, Alcohol Bio, Glicerina Bio, aceites esenciales
de Lima y de Limón Bio, aceite esencial de Menta verde, conservante suave autorizado por
Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Alcohol*, Glycerin*, Citrus
Aurantifolia Oil*, Xanthan Gum, Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol**, Citrus Medica Limonum
Oil*, Mentha Viridis Oil*, Limonene**, Citral**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.60% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.10% proceden de la Agricultura
Ecológica
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Exfoliante
A la pasta de almendra y Enflorado de rosa - Cara
Exfoliante a la pasta de almendra y enflorado de rosa fresca, elimina con suavidad las impurezas y
las células muertas. Su fórmula golosa enriquecida con polvo de rosa y aceite esencial de madera de
rosa, deja la piel relajada, más dulce, más lisa y luminosa.
Principales ingredientes: Polvo de almendra dulce Bio, enflorado de Rosas de Alejandría Bio
comercio justo recién preparado por HÉVÉA, polvo de rosa Bio, aceite esencial de Palo de Rosa,
extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Powder*, Rosa Damascena Extract (Enfleurage)*,
Polyglyceryl-4-Oleate, Cera Alba, Rosa Damascena Powder*, Aniba Rosaeodora Oil, Rosmarinus
Officinalis Leaf Extract*, Prunus Armeniaca Kernel Oil.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 83.20% proceden de la
Agricultura Ecológica

0089943

15ml
mini

8.00

0075442

10ml
mini

7.50

0088142

10ml
mini

6.50

0075142

10ml
mini

7.00

Aceite corporal para bebé
Flor de Azahar
Este aceite extra suave, formulado a partir de aceites vírgenes y ecológicos de almendra dulce y
argán, es apropiado para la piel frágil de los más pequeños. Dotados de propiedades relajantes y
regenerantes, estos aceites nutren la epidermis. Verdadero cuidado cocooning, con un perfume
reconfortante, este aceite hará feliz al bebé.
Principales ingredientes: Aceite de Almendra dulce Bio recién prensado por HÉVÉA, aceite de
Argán Bio comercio justo prensado en Marruecos por una cooperativa de mujeres bereberes, aceite
esencial de Azahar Bio, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Prunus Amygdalus Dulcis Oil*: Argania Spinosa Oil*, Citrus Aurantium Amara Oil*,
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*, Farnesol**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100% de los ingredientes proceden de la Agricultura Ecológica

Gel botánico
Jugo fresco de Aloe vera y Rosa - Gel líquido no graso Cara & Cuerpo
Este gel, no graso, combina armoniosamente el jugo fresco de Aloe vera ecológico procedente de
Andalucía y el agua de rosas frescas ecológicas producida por HÉVÉA en el Valle de las Rosas en
Marruecos. Dos plantas con propiedades inestimables y reconocidas para un cuidado hidratante y
refrescante.
Principales ingredientes: Agua de Rosas de Alejandría Bio comercio justo recién preparada por
HÉVÉA, Jugo fresco de Aloé vera bio de Andalucía, Aceite esencial Bio Rosa de Alejandría,
conservante suave autorizado por Cosmebio
Ingredientes: Rosa Damascena Distillate*, Aloe Vera Leaf Juice*, Glycerin*, Xanthan Gum,
Dehydroacetic Acid and Benzyl alcohol, Rosa Damascena Oil*, Citronellol**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
99.80% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.29% proceden de la Agricultura
Ecológica

Aceite corporal sensorial
Acorde de Lavanda
Relajante y desestresante, este aceite invita a la relajación y la paz interior. Es ideal en
periodo de agotamiento. Los aceites vegetales vírgenes y ecológicos dan suavidad y elasticidad a la
piel.
Principales ingredientes: Aceite de Jojoba Bio, aceite de Sésamo Bio, aceite esencial de Lavanda
Bio, perfume natural, extracto de Romero Bio
Ingredientes: Simmondsia Chinensis Oil*, Sesamum Indicum Oil*, Lavandula Angustifolia Oil*,
Aroma (natural), Rosmarinus officinalis Leaf Extract*, Limonene**, Linalool**, Geraniol**.
* procedentes de la Agricultura Ecológica
** constituyente natural de los aceites esenciales
100.00% de los ingredientes son de origen natural de los cuales 99.96% proceden de la
Agricultura Ecológica
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Precios
- Los precios que aparecen en la página web www.labo-hevea.com vienen expresados en euros
(impuestos incluidos) para los países de la Unión Europea. La desgravación para los países
no pertenecientes a la UE, Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se realiza en el
momento en el que se formaliza el pedido. Los derechos aduaneros, otros impuestos locales y
gastos administrativos para países no pertenecientes a la UE, Islas Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla corren a cargo del cliente.
- En los precios no se incluyen los gastos de envío.
- Dado que la cotización de las materias primas aromáticas y naturales puede sufrir
fluctuaciones, es posible que los precios de la página web sean modificados sin previo
aviso.
- labo-hevea.com se reserva el derecho a modificar sus precios en todo momento.
- Nuestras ofertas de productos y precios son válidos mientras figuren en la página web
www.labo-hevea.com, en la medida en que contemos con existencias de los mismos.

Pedidos
- Cualquier pedido será cursado tras la recepción del pago (independientemente de la
modalidad: cheque, tarjeta, transferencia).
- El pago puede realizarse contra reembolso con un suplemento de 3.5% sobre el valor del
pedido con un minimo de 3€.
- Para realizar un pedido:
1. Por teléfono (pago por medio de tarjeta únicamente): labo-hevea.com le ofrece la
posibilidad de llamar al 800 098 669. Llamada gratuita desde un teléfono fijo. Este
servicio está reservado exclusivamente a los pedidos. Para cualquier información
complementaria, llame al servicio de atención al cliente: 965 685 397 / +33 4 26 69 02
38.
2. Por correo (pago por medio de cheque o de tarjeta): descárguese e imprima la orden
de pedido para escribir en ella los productos que haya escogido con su precio
correspondiente.
3. Por fax (pago con tarjeta únicamente): descargue e imprima la orden de pedido para
escribir en ella los productos que haya escogido con su precio correspondiente, así
como su número de tarjeta.
Envíe su pedido al número siguiente: 965 685 433

Formalización del pedido
- Usted declara conocer y aceptar las presentes “Condiciones generales de venta”. Declara
conocer las “Precauciones de uso” relativas a la utilización de nuestros productos, antes
de realizar el pedido. La formalización de su pedido supone, pues, la aceptación de las
“Condiciones generales de venta” y el conocimiento de las “Precauciones de uso” de nuestros
productos.
- labo-hevea.com se reserva el derecho a anular todo pedido de un cliente con el que haya
tenido algún litigio o que no haya abonado el pago de un pedido anterior.

Formas de pago
1.Tarjeta Bancaria
Únicamente tarjetas internacionales Visa, Eurocard y Mastercard.
2.Contra reembolso
Con un suplemento de 3.5% sobre el valor del pedido con un minimo de 3€.
3.Transferencia bancaria
Es posible pagar por transferencia bancaria. Los gastos de la misma corren a cargo del
cliente. Indique su intención de pagar por medio de transferencia en el campo
“Comentario” cuando nos proporcione sus datos personales. No rellene los campos
relativos a la tarjeta al final del proceso. Su pedido será registrado y recibirá
automáticamente nuestros datos bancarios para que pueda proceder al pago. Su pedido
será cursado tras la recepción del pago.

4.Cheque bancario
Imprima la orden de pedido para escribir en ella los productos que haya escogido con su
precio correspondiente. El importe del cheque debe expresarse en euros e irá a nombre
de LABORATOIRE HÉVÉA. Envíe el cheque y la orden de pedido a:
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAÑA

Seguridad en el pago
- labo-hevea.com le permite realizar sus pedidos con total tranquilidad gracias a su
sistema de seguridad SSL (Secure Sockets Layer). La información que usted introduzca queda
codificada instantáneamente, de manea que pueda circular con total seguridad por Internet.
- También hemos reforzado los procedimientos de cifrado y de codificación para proteger de
la manera más eficaz posible los datos relacionados con las formas de pago.

Disponibilidad de los productos
- Nuestras ofertas de productos y precios son válidos mientras permanezcan visibles en la
página web www.labo-hevea.com y en la medida en que contemos con existencias de los mismos.
- En caso de no disponer de un producto tras la realización de su pedido, nos comprometemos
a informarles de tal circunstancia en un plazo de 48 horas, exceptuando los períodos
vacacionales anuales, y a indicarles los plazos de espera para la recepción del producto en
cuestión. Si lo desea, puede solicitar la cancelación a partir de un reembolso o de un
haber. Puede solicitar asimismo el canje del o de los productos que falten en su pedido.

Entrega
- Modos de entrega disponibles en labo-hevea.com: Colissimo (4-8 días laborabless), Punto
de recogida (4-8 días laborables) servicios disponibles únicamente para Francia
metropolitana.
- Otros modos de entrega disponibles en labo-hevea.com: exprés (1-2 días laborables),
estándar (2-5 días laborables) o económico (7-21 días laborables).
- Porte gratuito (en modalidad estándar) a partir de una compra de 60€ para España
peninsular y Francia metropolitana.
- labo-hevea.com no se hace responsable de las consecuencias que se deriven de un retraso
en el envío de los productos.
- labo-hevea.com no se hace responsable de los errores cometidos por el cliente a la hora
de proporcionar sus datos personales.
- Todo error de dirección de entrega o modificación en el transcurso del envío del pedido
conllevarán una serie de gastos que correrán a cargo del cliente.
- La participación en los gastos de entrega sólo se facturará para un único envío en caso
de que falte alguna parte del pedido por entregar.

Conformidad de los productos
1.Productos defectuosos
- labo-hevea.com se compromete a reembolsarle o a canjearle los productos defectuosos o
que no se correspondan con su pedido tras el examen y comprobación de nuestro
laboratorio.
- En tales casos, debe hacer constar la incidencia de manera detallada por escrito y
enviarnos el o los productos defectuosos.
- La reclamación deberá realizarse en un plazo de 8 días laborables tras la recepción
de su pedido. Cualquier reclamación formulada fuera de este plazo no se podrá aceptar.
- Los gastos de envío y de reenvío le serán reembolsados.
- En cualquier caso, se beneficiará de las disposiciones de la garantía legal, sobre
todo aquellas que estén en relación con la garantía de taras o defectos ocultos.

2.Paquete dañado
- Todo paquete abierto y/o dañado, aceptado o no para su entrega, deberá acompañarse de
“reservas manuscritas detalladas, firmadas y fechadas por el consumidor” y notificadas
en el albarán del repartidor.
- El consumidor deberá informar igualmente por correo a labo-hevea.com en el plazo de 2
días laborables tras la recepción de la entrega.
- Si desean mayor información sobre el procedimiento que se debe seguir, llamen al 965
685 397 / +33 4 26 69 02 38.

Reembolso
- Los reembolsos de los productos se efectuarán en un plazo inferior o igual a 15 días tras
la recepción de los productos en cuestión.
- En caso de no disponer de un producto determinado, el cliente puede anular la totalidad o
una parte del pedido y solicitar su reembolso (por medio de un ingreso en la cuenta del
cliente), el cual se realizará en un plazo de 15 días tras la anulación, o un haber
propuesto al cliente con una validez de 60 días.

Derecho de retractación
- labo-hevea.com concede un plazo de retractación de 7 días laborables a partir de la fecha
del pedido del producto. En tal caso, los gastos de envío y de devolución correrán a su
cargo. Únicamente se reembolsará el precio de o de los productos comprados. Las
devoluciones se efectuarán a la dirección:
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAÑA
- Los productos deberán llegarnos en su estado original y completos (embalaje, etiquetas,
accesorios…) y acompañados de su factura.

Propiedad intelectual
- Todos los textos, imágenes, comentarios, ilustraciones reproducidos en la página web
www.labo-hevea.com están reservados de conformidad con la legislación vigente relativa a
los derechos de autor y a los de la propiedad intelectual para el mundo entero.
- En ese mismo sentido y de conformidad con las disposiciones del código de la propiedad
intelectual, se autoriza la utilización exclusiva para uso privado sin perjuicio de
disposiciones diferentes, incluso más restrictivas, del código de la propiedad intelectual.
- Cualquier reproducción total o parcial de la página web labo-hevea.com queda
terminantemente prohibida.

Responsabilidades
- Los productos propuestos se ajustan a la legislación francesa vigente y a las normas
aplicables en Francia y en Europa. labo-hevea.com no se hace responsable en caso de que no
se respete la legislación del país en el que se hayan entregado los productos.
- Las fotografías, las imágenes y los textos presentados por labo-hevea.com se describen
con la mayor exactitud posible. Sin embargo, labo-hevea.com no se hace responsable de los
posibles errores que pudieran encontrarse en los contenidos de las fotografías, de las
imágenes o de los textos presentes en la página web www.labo-hevea.com.

Información periódica
- Ser cliente de la página web www.labo-hevea.com le da derecho a recibir regular y
gratuitamente información sobre las últimas novedades en nuestros productos. Si desea no
recibir más dicho correo electrónico, basta con que nos escriba otro correo electrónico
indicándonos sus datos personales.

Información nominativa
- Está en su derecho de acceder y rectificar sus datos personales. Basta con que nos
escriba un e-mail o un correo indicándonos sus datos personales a:
LABORATOIRE HÉVÉA
Elche Parque Empresarial
Leonardo Da Vinci, 15
03203 - Elche – ESPAÑA

Modificación de las condiciones generales de venta
Dados los posibles cambios y evoluciones , el Laboratorio HÉVÉA se reserva la posibilidad
de modificar o adaptar en todo momento estas condiciones generales de venta. En este
sentido, se publicará en línea la última versión de las condiciones generales de venta, con
lo cual la versión anterior perderá su vigencia.

