
CATÁLOGO
Aceites Vegetales



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: bactericida, fungicida, revitalizante, regenerador
celular y poderoso antioxidante. 

INDICACIONES: cuidado y reparación de la piel y el cabello, recomendado para
pieles sensibles y secas, así como para cabellos teñidos o dañados.

EN COSMÉTICA: hidrata y nutre en profundidad la piel. Puede usarse en
mascarillas para todo tipo de pieles para nutrirlas y prevenir la aparición de
arrugas, para tratar la piel irritada por el sol y para reducir todo tipo de
inflamaciones. Ayuda a reducir las rugosidades de las zonas más ásperas de la piel,
como codos y pies y ayuda a reducir el acné, siempre que lo aplicamos en
pequeñas dosis. 

COMPOSICIÓN
 

Vitaminas A, C y E, polifenoles 
PRESIÓN EN FRÍO DEL FRUTO

 ORIGEN 
BRASIL

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: hidratante, agentes nutricionales para piel
y cabello.

INDICACIONES: pieles cansadas, desvitalizadas y apagadas. 

EN COSMÉTICA: tonificante, favorece la hidratación de la piel, nutre,
suaviza, revitaliza, calmante, protector de la piel. 
No deja brillo, alcanza las capas profundas de la piel y aumenta la
luminosidad.

COMPOSICIÓN   
 

Omega 9, omega 6,
pro vitamina A, vitamina E,

antioxidantes. 
PRESIÓN EN FRÍO DE LA NUEZ

ORIGEN
TURQUÍA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz

 



COMPOSICIÓN  
 

75% Omega 9
16% omega 6

Acido pamitico
Vitaminas A,D y E

PRISIÓN EN FRÍO DE LA NUEZ
 ORIGEN 
ESPAÑA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: suavizante, antianémico, antiinflamatorio,
expectorante, laxante, desparasitante.

INDICACIONES: estreñimiento, eczema, úlceras gástricas.

EN COSMÉTICA: en masaje, alivia picor, irritaciones, fisuras y prurito.
Suavizante, emoliente y fortificante, alivia la dermatitis, quemaduras
superficiales e inflamaciones. Es efectivo contra la caspa y las estrías. Se puede
utilizar para bañar a bebés. Está recomendado para piel muy seca. Andemás, se
puede utilizar como removedor de maquillaje (enjuagar después).



COMPOSICIÓN  
acido palmítico: 20%,
acido esteárico: 5%,
escualeno 5%, acido
oleico: 30%, acido

linoleico: 40%
PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN
INDIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: por su alto contenido en calcio (superior al de la leche)
previene la osteoporosis y evita calambres musculares. Además contiene fósforo que es
imprescindible para la correcta absorción del calcio y cuyo déficit puede producirnos
también cansancio. El amaranto ayuda a combatir la depresión o el bajo estado de
ánimo por su contenido en triptófano, precursor de la serotonina  y de melatonina.
Además por su aporte de zinc regula el sistema inmune

INDICACIONES: depresión, cansancio, trastorno del sueño, síndrome premenstrual, baja
inmunidad y osteoporosis.

EN COSMETICA: favorece la mejora de enfermedades inflamatorias de la piel como
psoriasis y eczemas



COMPOSICIÓN  
 ácido palmítico: 7%,
ácido esteárico: 6%,

ácido oleico: 25% omega
9, ácido linoleico: 55%
omega 3, ácido alfa

linoleico: omega 6 25%
PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN
ESTADOS UNIDOS

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Previene enfermedades neurodegenerativas debido a su
contenido masivo de antioxidantes. El ácido gálico juega un papel muy importante en cuanto a
la función neuronal, pues previene el deterioro cognitivo y el desarrollo de ciertas enfermedades
degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 
Ayuda a luchar contra la diabetes, un estudio publicado en 2010 en el Nutrition Journal afirma
que consumir esta fruta mejora la sensibilidad a la insulina en las personas obesas resistentes a
esta hormona.

INDICACIONES: Procesos degenerativos, estrés oxidativo, prevención y cuidado para la
diabetes

EN COSMÉTICA: los antioxidantes combaten la presencia de los radicales libres en la piel. Los
fitoquímicos y antioxidantes presentes en el arándano hacen que la piel se vea más suave y más
joven. Además, es posible utilizar este aceite como mascarilla para combatir el acné.



COMPOSICIÓN  
 

Omega 6 y 9,
Vitamina E

PRESIÓN EN FRÍO DE LA
NUEZ

ORIGEN
MARRUECOS

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: agente antirradicales, antioxidante, regenerador,
reparador, cicatrizante, nutritivo, reductor del colesterol, protección del sistema
cardiovascular y antiaterogénico.

INDICACIONES: en masaje, alivia el reumatismo, colesterol, envejecimiento precoz,
arterioesclerosis, quemaduras, varicela, acné, caspa y caída del cabello.

EN COSMÉTICA: nutre las pieles secas y deshidratadas. Reafirmante, suavizante,
nutritivo, protector, devuelve la flexibilidad y elasticidad. Ayuda en la piel arrugada,
desvitalizada y es protector de las agresiones externas. Acción fortificante sobre el
cabello, restaura su brillo y también fortalece las uñas debilitadas.



COMPOSICIÓN  
 

fitoesteroles y lactonas
sesquiterpénicas

MACERADO DE LA FLOR
ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Solo uso externo.
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, analgésico, anti-
hematoma, ayuda a la recuperación después de un ejercicio vigoroso.

INDICACIONES: golpes, contusiones, hematomas, dolores musculares,
dolores articulares, preparaciones y recuperaciones deportivas, esguinces,
calambres, neuralgia y reumatismo.
Este aceite penetra hasta la dermis, siendo ideal en masajes musculares.
Haciéndolo un aceite muy popular para deportistas.



COMPOSICIÓN  
 

25% extracto de
Ashwagandha

y 75% de aceite de sésamo lactonas
esteroides, whitanólidos
MACERADO DE LA RAIZ

ORIGEN
INDIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  Estimulante de las glándulas suprarrenales. 
Aumenta la resistencia y vitalidad. Alivia la ansiedad, síntomas de depresión y estrés. Mejora el
estado de ánimo en general. Facilita la relajación, ayuda en el trauma emocional.
Antiinflamatorio e inmunoestimulante.

INDICACIONES: Muy útil en estado de convalecencia, debilidad y agotamiento.  Eficaz para la
función sexual, salud reproductiva masculina, disfunción eréctil, problemas de fertilidad e
impotencia. Afrodisíaco, aumenta la libido tanto masculina como femenina. Ansiedad
relacionada con el desempeño sexual. Prevención de accidentes cerebrovasculares,

EN COSMETICA Es extremadamente nutritivo, restaura la flexibilidad y elasticidad natural de la
piel. Es excelente para la piel seca o deshidratada y para la prevención de arrugas. Útil para
aliviar afecciones de la piel como la psoriasis y el eccema.



COMPOSICIÓN  
 

ácidos grasos, omega 9,
omega 6, Vitamina E

fitoesteroles.
PRESIÓN DEL FRUTO DEL

AVELLANO
ORIGEN
TURQUÍA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiparasitario, antianémico, antilitiásico,
antiesterilidad, baja presión arterial.

INDICACIONES: anemia, convalecencia, crecimiento, frigidez, impotencia,
hipotensión, litiasis, 

 EN COSMÉTICA: calmante, antibacteriano, promueve hidratación de la piel,
astringente, regula el sebo, alivia la irritación y reduce el enrojecimiento, fortalece
la sequedad y cabello quebradizo.
Muy fluido, es ideal para músculos gracias a su capacidad para penetrar en las
capas más profundas de la piel.



COMPOSICIÓN  
 

Ácidos grasos omega 6 y 9
polifenoles, vitamina E y

beta caroteno.
PRESIÓN EN FRÍO DEL

FRUTO
ORIGEN
KENYA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: protector, regenerador, reestructurante de la
epidermis, emoliente,

INDICACIONES: estrías, piel seca, piel envejecida, eccema, psoriasis, piel
deshidratado y dañada, cabello seco y sin brillo, pérdida de cabello.

EN COSMÉTICA: tratamiento de belleza antiarrugas (piel seca, fisuras, grietas),
fortalece el cabello y acelera el crecimiento, promueve la hidratación de la piel,
efecto protector de la piel y el cabello.



COMPOSICIÓN  
Vitaminas A,C niacina,
tiamina y riboflavina,

ácido linoleico, omega 6
PRESIÓN EN FRÍO DE LA

SEMILLA
ORIGEN
CHINA

 
CONTRAINDICACIONES: 

No recomendado en el caso de trastornos
hepáticos o cáncer hormonodependiente.

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antitrombótico, regula el sistema hormonal
y nervioso, inmunoestimulante, regula el colesterol y los triglicéridos.

INDICACIONES: Colesterol, diabetes, alcoholismo, esclerosis múltiple y
trastornos nerviosos, hiperactividad infantil.

 EN COSMÉTICA: Excepcionalmente rico en ácidos grasos poliinsaturados y
vitaminas A, D, E y K, tiene una acción regeneradora eficaz sobre la piel,
especialmente para piel seca, arrugada, piel desvitalizada o cansada.
Fortalece las uñas quebradizas y es eficaz para cabello seco.



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: protección UV natural, estimula la circulación,
drena, combate el envejecimiento celular, energizante y estimulante.

INDICACIONES: celulitis, trastornos circulatorios, fatiga, drenaje linfático.

EN COSMÉTICA: pieles secas, envejecidas, dañadas, tratamientos
adelgazantes y estrías.

COMPOSICIÓN  
 

cafestol, kahweol, ácido
acético, láctico y cítrico

MACERADO DE LA SEMILLA
ORIGEN 

FRANCIA Y BRASIL
 

CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 



COMPOSICIÓN  
Ésteres de faradiol

60% omega 6
20% omega 9

MACERADO DE LA
SEMILLA
ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno: especialmente indicado para
bebés y mujeres embarazadas.

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, regenerador, cicatrizante,
calmante, circulatorio, antioxidante, inmunoestimulante.

INDICACIONES: quemaduras, irritaciones, picor, fisuras, grietas, pequeñas
cicatrices, herpes, mama congestionada, calambres menstruales.

EN COSMÉTICA: pieles reactivas, secas, irritadas, suavizantes y calmantes,
naturales y removedor de maquillaje.



COMPOSICIÓN  
ácido alfa-linoleico omega
3, ácido linoleico omega 6,

ácido oleico omega 9, ácido
gadoeico y ácido palmítico

PRESIÓN EN FRÍO DE LA
SEMILLA
ORIGEN

REGIÓN MEDITERRANEA
 

CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, protege el corazón y vasos
sanguíneos, sistema circulatorio, sistema nervioso e inmunidad.

INDICACIONES: arteriosclerosis, trastornos cardiovasculares, alergias,
artritis, estreñimiento, deterioro de la capacidad intelectual, trastornos
hormonales, enfermedades nerviosas e inflamatorias, psoriasis y úlceras del
estómago.

EN COSMÉTICA: antiedad, regenerante, reconstituyente, suavizante,
calmante y para pieles sensibles desvitalizadas.



COMPOSICIÓN  
Vitamina A, D, E, F.

Magnesio, Zinc, Selenio
y magnesio.

PRESIÓN EN FRÍO DE LA
SEMILLA
ORIGEN
AUSTRIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: Baja los niveles del colesterol, mejora el
funcionamiento de los riñones, alivia dolores menstruales, ayuda en casos de
dermatitis, eccema y psoriasis. Aumenta la resistencia del organismo a efectos
adversos del medio ambiente y aumenta la resistencia del organismo a
enfermedades infecciosas después de intervenciones quirúrgicas.

INDICACIONES: Para tratar el hígado graso, colesterol elevado, baja actividad
renal, síndrome premenstrual. 

EN COSMÉTICA: Regenerador de pelo y uñas. Se le atribuyen propiedades
antiinflamatorias, antioxidante y antialérgicas.



COMPOSICIÓN  
Omega 3, Vitamina B,

hierro, calcio,
antioxidantes y fibra dietética.

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA
ORIGEN

GUATEMALA, MÉXICO, BOLIVIA 
Y NORTE DE ARGENTINA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antioxidante, regenerador, antiinflamatorio,
cicatrizante. Ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel.

INDICACIONES: irritaciones de la piel, arrugas, llagas, cortes, cabello
dañado, seco y quebradizo. En la comida, una buena fuente de ácidos grasos
esenciales (equilibrio omega 3 / omega 6), puede prevenir algunos trastornos
inflamatorios, circulatorios o nerviosos.

EN COSMÉTICA: pieles secas, irritadas y envejecidas. Cabello seco,
quebradizo y desvitalizado.



ACEITE DE COCO

COMPOSICIÓN  
 

Ácido caprílico, ácido láurico y ácido
cáprico. 

PRESIÓN EN FRIO DEL FRUTO
ORIGEN 

SUDAMERICA Y PARTE DE AFRICA
 

CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:
Antioxidante, inmunoestimulante, calmante, calmante (enrojecimiento,
quemaduras solares), promueve la hidratación de la piel, anti-piojos.

INDICACIONES:
Cabello muy seco, agrietado, pieles dañadas, cabello dañado y dividido

EN COSMÉTICA:
Calmante, protector, nutritivo, reparador.



COMPOSICIÓN  
Timoquinonas , vitaminas y minerales.

55% Omega 6 30% , Omega 9
Hierro, Fosforo, Caroteno,

Nigelina, nigelona
PRESIÓN EN FRIO DE LA SEMILLA

ORIGEN
TURQUÍA Y MEDITERRANEO

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, antiséptico, antiinfeccioso,
antimicótico, antibiótico natural, digestivo, hipoglucemiante, hipocolesterolémico,
hepatoprotector, regulador de la presión arterial, inmunoestimulante, protege el sistema
cardiovascular.

INDICACIONES: asma, alergias, bronquitis, gripe, fatiga general, inmunidad, hinchazón,
trastornos digestivos, acné, eczema, psoriasis, piel envejecida, piel seca, piel sensible,
articulaciones sensibles o dolorosas, problemas cardiovasculares, micosis y herpes.

EN COSMÉTICA: Suavizante, cicatrizante, antioxidante, regenerante, favorece la
hidratación de la piel, revitalizante, reafirmante. Para el cabello seco y  quebradizo.



COMPOSICIÓN  
25% de estracto de centella asiática y 75%

de aceite de sésamo. Soponinas
triterpénicas (asiaticónicos, brahmósido),

alcaloides (hidrocotilina), taninos,
fitosteroles, vitamina K y sales minerales

(magnesio, calcio y sodio).
 

MACERADO EN SÉSAMO DE LAS HOJAS
ORIGEN 

INDIA
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:
Almacenar lejos de la luz 

 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS:  tónico venoso, estimulante, astringente, antiséptico,
antiinflamatorio y dermoprotector.
 
INDICACIONES: ulceras bucales y corneales, conjuntivitis y queratitis o inflamación de
la córnea, para la circulación como tónico venoso, para el tratamiento de varices,
flebitis, hemorroides, adormecimiento de manos y pies, hormigueos, calambres, etc.
Para el cerebro, como estimulante nervioso, útil para favorecer la memoria y la
capacidad de concentración.

EN COSMETICA: destacan sus virtudes astringentes, antisépticas, antiinflamatorias y
dermoprotectoras. Para proteger, reparar y reafirmar el tejido de la piel. Curación y
alivio de quemaduras, escaldaduras, eccemas, arrugas, estrías, granos, arañazos,
heridas, llagas y úlceras.



COMPOSICIÓN  

ácido punícico 80%
(Omega5) ácido linoleico 8%

ácido oleico 5%
ácido esteárico 3%
ácido palmítico 2%

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA
ORIGEN

INDIA
 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, antioxidante,
renovación celular, descongestionante.

INDICACIONES: antiojeras, antiarrugas, ayuda a prevenir el
envejecimiento de la piel, protección contra duras condiciones (frío,
viento, sol).

EN COSMÉTICA: cuidado antiedad, piel seca y frágil, cuidado
después del sol.



COMPOSICIÓN  

Ácidos grasos, omega 3 y 6
Vitamina E 

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA
 

ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, antiinfeccioso, reductor
del colesterol, protección del sistema cardiovascular. 

INDICACIONES: colesterol, enfermedades cardiovasculares, estrés, fatiga
nerviosa, irritaciones de la piel, eczema, rosácea, edema, arrugas, piel
madura y desvitalizada.

EN COSMÉTICA: devuelve la suavidad y elasticidad a la piel, reestructura
la célula, fortalece las uñas, devuelve luminosidad y vigor al cabello.



COMPOSICIÓN  

ácidos grasos omega 6-9,
hipericina e hiperforina 
MACERADO DE LA FLOR

ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, analgésico, calmante.

INDICACIONES: quemaduras de sol, quemaduras, neuralgia, dolor en las
articulaciones, llagas, úlceras, trastornos del sueño y del estado de ánimo,
depresión.

EN COSMÉTICA: calmante y nutritivo.



COMPOSICIÓN  

 
ácidos gadoleico, acido

erúcico, 80% ácidos grasos
PRESIÓN EN FRÍO DEL FRUTO

ORIGEN
 SONORA MÉXICO

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: calmante, equilibrante, nutritivo, suavizante,
emoliente, regenerador, protectora, antiinflamatoria.

INDICACIONES: Para todo tipo de piel, acné, exposición normal al sol, cabello graso
(reequilibra sebo), cabello seco y dañado (devuelve la vitalidad), desmaquillador
suave y para después de la depilación.

EN COSMÉTICA: regula el sebo, fortalece el filtro hidrolipídico de la piel, protección
UV, preserva la naturaleza de la piel. Hidratación y protege la piel de duras
condiciones.



COMPOSICIÓN  

 
50% omega 3, 25% omega 6

20% omega 9, 5% acido esteárico
5% acido palmitico

Vitamina E
PRISIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN
 FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: regula el sistema hormonal, estimula la
inmunidad.

INDICACIONES: arteriosclerosis, rosácea, acné, eccema, psoriasis, artritis,
estreñimiento, diabetes, trastornos hepáticos, úlceras de estómago.

EN COSMÉTICA: suavizante, calmante, antiinflamatorio, anti-
envejecimiento, nutritivo y reparador, arrugas, piel seca y cansada, acné,
estrías, pequeñas cicatrices.



COMPOSICIÓN  

80% omega 9
9% acido palmítico
4% acido estearico

Vitaminas E y K
Indice de proteccion UV=4

PRISIÓN EN FRÍO DE LA NUEZ
ORIGEN 
AUSTRIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: calmante, nutritivo, reestructurante,
activador linfático y microcirculación sanguínea.

INDICACIONES: deficiencia de la microcirculación sanguínea y
linfático. 
Condiciones de piel seca, estrías, cicatrices, piel frágil y envejecida.

EN COSMÉTICA: protección UV de exposición normal, promueve la
hidratación de la piel, calmante, suavizante.



COMPOSICIÓN  

Omega 6 50%
omega 9 35%

acido palmitico
y acido estearico

MACERADO DE LAS FLORES
ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio y antifúngico, tonificante
descongestionante linfático, tonificante circulatorio, reafirmante,
suavizante y favorece la hidratación de la piel.

INDICACIONES: piel flácida y estrías.

EN COSMÉTICA: acción tonificante sobre el busto y la piel del escote.



COMPOSICIÓN  

vitamina C, antioxidantes: vitamina E y
acido álgico Acido palmítico C16:0 5%
Acido palmitoleico c16:1(n-7) 1% acido
esteárico 3% acido oleico 22% Acido
linoleico 40% Acido alfa linoleico 35%

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA 
ORIGEN 

NORUEGA
 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES:

Protegen del daño de los radicales libres provocado por los dañinos
rayos solares y otros factores ambientales, como la contaminación. 

Regeneran las células de la piel del daño UV y promueven  la curación
de otras cicatrices.



COMPOSICIÓN  

fenoles, taninos y
flavonoides, Vitamina A,
Vitamina E (tocoferoles:

α- δ- γ), Omega 3-6- 9 y otros compuestos
bioactivos que incluyen alcaloides,

glucosinolatos, isotiocianatos
PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN 
INDIA

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antibacteriano, antifúngico,
antioxidante, cicatrizante, nutritivo y regenerador, reafirmante y
remineralizante.

INDICACIONES: irritaciones de la piel, eczema, psoriasis, estrías,
enrojecimiento, arrugas, piel frágil y sensible, seca y cabello dañado.

EN COSMÉTICA: fortalece la capa hidrolipídica de la piel, su
elasticidad, suaviza y favorece la hidratación profunda de la piel.



COMPOSICIÓN  

 
ácidos grasos omega 6 y 9,
ácido palmítico y esteárico. 

PRESIÓN EN FRÍO DE LA NUEZ
ORIGEN
ESPAÑA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Solo uso externo
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: potente antibacteriano, antifúngico,
antiparasitario, insecticida natural, antiséptico, promueve la hidratación
de la piel.

INDICACIONES: infecciones de la piel, parásitos (piojos), micosis, acné,
eccema, afecciones del cuero cabelludo, picazón, caspa y repelente de
insectos.

EN COSMÉTICA: acné, pieles secas, piel sensible, cansada y tónico para
el cabello (fortalece y promueve crecimiento).



COMPOSICIÓN  

 
ácidos grasos omega 6, ácido ɣ-linoléico

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA
ORIGEN 

AMÉRICA DEL NORTE
 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: regulador del sistema hormonal,
estimula la inmunidad.

INDICACIONES: colesterol, trastornos cardiovasculares, hipertensión
arterial, trastornos dermatológicos (eccema, psoriasis, urticaria).

EN COSMÉTICA: protege la piel, uñas y cabello del envejecimiento,
suavizante, revitalizante, antiarrugas, regula la hidratación de la piel
(grasa o seca).



COMPOSICIÓN  

 
cafestol, kahweol, ácido
acético, láctico y cítrico

MACERADO DE LAS FLORES
ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguna
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: calma los nervios y la sensación de
nudo en el estómago. Calma las flatulencias. Antibiótico y diurético

INDICACIONES: ayuda en casos de diarrea, combate la fiebre y es
adecuada para tratar los resfriados.  Indicada especialmente en casos
de gota, artritis reumatoide, mala circulación y dolor muscular



COMPOSICIÓN  

 
90% omega 9,
Ácidos grasos

monoinsaturados, 
PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN
INDIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Tóxico si se ingiere en dosis altas, potente
laxante.

 
CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: laxante, inmunoestimulante,
antiirritaciones, analgésicos, antibacteriano, antiviral, antifúngicos.

INDICACIONES: estreñimiento, cuero cabelludo irritado, dermatofitosis,
cabello apagado y cansado. Uñas debilitadas.

EN COSMÉTICA: protege y fortalece el cabello, las pestañas, las uñas y
promueve la regeneración del cabello. El aceite de ricino se puede
utilizar como removedor natural de maquillaje.



COMPOSICIÓN  

36% Omega 3
44% omega 6

Vitaminas A,C,E,K
Carotenoides incluido retinol

PRESIÓN EN FRIO DE LA
SEMILLA
ORIGEN

CHILE - ARGENTINA - FRANCIA
 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: regenerativa, reconstituyente,
antioxidante.

INDICACIONES: estrías, acné, arrugas, cicatrices (antiguas o recientes),
pieles maduras, quemaduras solares, manchas de la edad, eczema y
psoriasis.

EN COSMÉTICA: favorece la hidratación cutánea, regenerante,
vitalizante, penetra rápidamente en la piel, ideal para el cuidado diario
para regenerar y suavizar la piel.



COMPOSICIÓN  

45% omega 6
34% omega 9
1% omega 3

7% acido palmitico
4% acido estearico

PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA DE
CALABAZA

ORIGEN
 ESPAÑA

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiparasitario, remineralizante, cura el
tracto digestivo, laxante, tonificante y estimulante del sistema
cardiovascular y del sistema nervioso.

INDICACIONES: hipertrofia prostática, colesterol, parásitos intestinales,
gastrointestinales, irritación, fatiga general, úlceras bucales y caries.

EN COSMÉTICA: limpia, favorece la hidratación de la piel y aporta
vitalidad y brillo a la cabello.



COMPOSICIÓN  

 
ácidos grasos omega 6-9,

resveratrol y vitamina E
 PRESIÓN EN FRÍO DE LA SEMILLA

ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: protección antioxidante del
sistema cardiovascular.

INDICACIONES: trastornos cardíacos y circulatorios.
Envejecimiento celular.

EN COSMÉTICA: regenerante, anti-envejecimiento, nutritivo,
promueve la hidratación de la piel, repara la sequedad y
cabellos dañados.



COMPOSICIÓN  

 
Triglicérios de ácidos grasos,

omega 3 y 6. Vitamina E y
otros antioxidantes.

PRESIÓN EN FRÍO DE LA
SEMILLA
ORIGEN

BENIN - ÁFRICA
 

CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antiinflamatorio, antioxidante, hidratante,
analgésico, anti-ateromatoso y antiinfeccioso. Protección del sistema nervioso y
cerebral.

INDICACIONES:

Pieles irritadas y secas, dermatitis del pañal, dolor en las articulaciones, eczema,
psoriasis, envejecimiento de la piel, colesterol, desmineralización, depresión, fatiga
nerviosa, problemas de memoria.

EN COSMÉTICA: favorece la hidratación cutánea, muy penetrante, regenera la piel,
suaviza la piel, tonifica las uñas y el cabello. Aceite muy suave y fluido, penetra
profundamente y por tanto es ideal para masajes musculares.



COMPOSICIÓN  

 
vainillina 14%
MACERADO
EN JOJOBA

ORIGEN
MADAGASCAR

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: alivia la digestión lenta, la sensación de pesadez, dolor
estomacal y el ardor de estómago (uso externo). Te ayuda a combatir los gases, la
hinchazón abdominal y las flatulencias. Te permite eliminar el mal aliento. Tonifica las
funciones del hígado y la vesícula tras un episodio de intoxicación alimentaria o de alergia.

INDICACIONES: es útil en caso de diarrea por gastritis y gastroenteritis. Es un buen
complemento para mitigar el dolor muscular asociado a malas posturas. Se indica para
elevar el estado de ánimo, para mediar en estados depresivos muy incipientes y para
favorecer la capacidad de concentración. Ideal en caso de migrañas

EN COSMÉTICA: nutre e hidrata la piel, ayuda a mejorar los niveles de hidratación en el
cabello y en los labios. Evita el envejecimiento prematuro, suaviza la piel y le da elasticidad.
Indicado para todo tipo de piel. 



COMPOSICIÓN  

 
Vitamina A, E y C, antioxidantes, luteína,

beta-caroteno. 
MACERADO DE LAS RAICES DE LA

ZANAHORIA 
ORIGEN
FRANCIA

 
CONTRAINDICACIONES: 

Ninguno
 

CONSERVACIÓN:

Almacenar lejos de la luz 
 
 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS: antioxidante, anti-envejecimiento.

INDICACIONES: preparación para la exposición al sol, piel madura, tez
apagada.

EN COSMÉTICA: efecto bronceador, ilumina y protege la piel. 


