
 Esential´Mama – estrías
Loción corporal de aceites vírgenes qu proporcionan ácidos esenciales omega 3 , 6 
y 9, que contribuyen a potenciar el volumen y la elasticidad de la piel.

Ingedientes: Aceites vegetales vírgenes de : baobab, jojoba, borraja, rosa de 
mosqueta y extractos de alaria y margarita.

Indicaciones: Protege la piel de la aparición de estrías. Reparador intensivo. 
Firmeza de la piel. Protección de fibras de colágeno y elastina.

Recomendado en: Durante el embarazo, para aumentar la elasticidad de la piel del 
  vientre y seno.

Modo de empleo: Aplicar sobre vientre, senos, pectorales, costados y caderas de 1 a 2 veces al día.
Evitar el contacto con los ojos y mucosas. 

 Esential´Mama – Loción masaje perineal
Fórmula 100% natural para realizar  masaje perineal y favorecer la elasticidad del 
perineo. Eficacia basada en las propiedades de la Rosa de Mosqueta y el aceite 
virgen de baobab.

Ingredientes: Aceítes vírgenes de baobab y rosa de mosqueta.

Propiedades e Indicaciones: Respeta tu ph. Aumenta la elasticidad. Proporciona una
sinergia de ácidos grasos esenciales omega 3, 6 y 9, antioxidnates y esteroles 
vegetales para potenciar la elasticidad del perineo y facilitar el proceso del parto.

Recomendado en: Emabarazadas a partir de la semana 34.

Modo de empleo: Realizar el masaje del perineo 3-4 veces por semana durante 5-10 minutos, a 
partor de la semana 34, ( siguiendo los consejos de la matrona).



Esential´Mama – Leche reafirmante cuerpo y senos
Loción para cuerpo y senos, formulada con fito-activos reafirmantes y tensores 
centella asiática, la kigelia africana y la margarita. Demostrada para combatir la 
flacidez corporal y de los senos. Posee propiedades tensoras y antiedad. 

Ingredientes: Aguas florales de manzanilla y flor de azahar: extractos de 
centella asiática, kigelia africana y margarita; polisacáridos vegetales ricos en 
fucosa ( mantienen el nivel de hidratación), manteca de karité y cacao

Propiedades e Indicaciones: Respeta tu ph. Aumenta la elasticidad. Proporciona 
una sinergia de ácidos grasos esenciales omega 3, 6 y 9, antioxidnates y 

esteroles vegetales para potenciar la elasticidad del perineo y facilitar el proceso del parto.

Recomendado en: Emabarazadas a partir de la semana 34.

Modo de empleo: Realizar el masaje del perineo 3-4 veces por semana durante 5-10 minutos, a 
partor de la semana 34, ( siguiendo los consejos de la matrona).

Esential´Mama – Aceite del cuidado del pezón
Fórmula concebida para la hidratacion y restauración de los pezones, ayuda 
progresivamente a conferir elasticidad y prevenir el rasgado de la piel. 

Ingredientes: Aceites vírgenes de Rosa Mosqueta selección, oliva y flor de 
crambe; manteca de karité; insaponificables de la oliva; escualeno.

Propiedades e Indicaciones: Reparador intensivo. Aumenta la elasticidad 

Recomendado en: Embarazadas y Madres Lactantes 

Modo de empleo: Aplicar después de amamantar sobre la piel limpia, dejar 
absorber y eliminar los restos con algodón. Puede empezar a aplicarse 1-2 meses antes del parto. 

Esential´Mama – DHA*
Complemento nutricional, para tomar durante el embarazo y la lactancia, con las 
cantidades diarias recomendadas. 

Ingredientes: Aceite de pescado* (10/50); cera de abejas (emulgente); gelatina 
(envoltura de la perla); sulfato de hierro; vitamina C; sulfato de zinc; vitamina E 
natural; vitamina B3; glicerina (envoltura de la perla); vitamina B5; sulfato de 
manganeso; sulfato de cobre; vitamina B12; vitamina B6; vitamina B2; vitamina B1; 
ácido fólico; óxido de hierro (colorante);yoduro potásico; selenito sódico; vitamina
B8;

Propiedades e Indicaciones: El consumo materno de DHA, contribuye al desarrollo normal del 
cerebro del feto y los bebés amamantados. Los folatos contribuyen al crecimiento de los tejidos 
maternos durante el embarazo. Los folatos, vitamina B12, hierro y zinc, contribuyen proceso de 
división celular. El selenio contribuye a la síntesis normal del ADN.

Recomendado en: Tomar durante el embarazo y la lactancia.  

Modo de empleo: 1 perla al día. 


