
ESSENTIAL 

BABY

POLVO DE ARROZ FLUIDO
Bálsamo protector calmante, para cualquier parte del cuerpo del bebé, su 

formulación en forma de gel, crea un film protector ideal para proteger la piel en 
zonas expuestas tanto al frío como para los efectos del cloro de las piscinas.
Ingredientes:
Caléndula; aceites vegetales de: baobab, algodón y oliva; almidón de 
arroz. Con notas aromáticas de violeta y vainilla (aroma sin alérgenos)
Propiedades e Indicaciones:
Calmante, Anti rojeces, Protector, Sustituto del Talco.
Recomendado para: la piel irritada Bebé, protección de mejillas y zonas 
expuestas al frío. Ideal aplicar antes de baño en piscinas para proteger contra 
los efectos del cloro.

Modo de empleo: aplicar una fina capa sobre la zona de la piel irritada o expuesta. Repetir varias 
veces al día si fuera necesario. Puede aplicarse también sobre el culito del bebé. Evitar el contacto con
los ojos y mucosa. Aplicar antes de introducir al bebé en la piscina, para protegerlo de la desecación y 
del cloro etc…En caso de frío externo, aplicar un poquito en las mejillas. 

CHAMPÚ Y GEL CORPORAL
Suave Gel y Champú-sin sulfatos, para el cuidado del cabello y el cuerpo.
Ingredientes: 
Aguas florales de manzanilla, neroli; betaína, aloe vera y extractos de: 
consuelda, flor de manzanilla, flor de azahar, algodón y caléndula. Con notas 
aromáticas de violeta y vainilla (aroma natural sin alérgenos)
Propiedades e Indicaciones:
Gel y Champú sin sulfatos, sin detergentes de Ph Fisiológico. Limpia con 
suavidad el cabello y la delicada piel del bebé.
Recomendado en: Recién Nacidos

Modo de empleo: aplicar sobre el cabello y la piel húmeda, enjabonar suavemente y aclarar bien. 
Puede usarse esponja natural, primero por delante (cuello, pecho, barriguita, brazos, genitales y 
pliegues), luego dar la vuelta y lavar la espalda. Lavaremos la cara solamente con agua. Evitar el 
contacto del jabón con los ojos. 



LECHE CORPORAL
Suave leche corporal elaborada para aportar una buena hidratación a la piel 
del bebé y prevenir la evaporación del agua, actúa fortaleciendo la función 
barrera de la piel, de forma totalmente natural.
Ingredientes:
Aguas florales de manzanilla y flor de azahar o neroli; insaponificables de la 
oliva, betaína, mantecas de karité y cacao; aloe vera, caléndula, aceites 
vegetales: algodón, jojoba y almidón de arroz. Con notas aromáticas de violeta y
vainilla (aromas naturales sin alérgenos).
Propiedades e Indicaciones:
Hidrata, regenera y calma la piel del bebe después del baño. Previene la 
evaporación del agua, refuerza la función barrera, calma y mantiene hidratada la
piel del bebé.

Recomendado en: Bebés y niños pequeños.
Modo de empleo: Aplicar después del baño realizando un suave masaje. Evitar el contacto con los ojos
y mucosas. 

ACEITE DE MASAJE  
Aceite de masaje corporal para ayudar al niño a relajarse, a liberar tensión y a 
potenciar su equilibro emocional. Es un momento único de comunicación en el 
que se expresa todo a través del tacto. El niño se siente querido y valorado, 
potenciándose así su seguridad y autoestima.
Ingredientes:
Caléndula, aceites vegetales de: jojoba, algodón, baobab, karité y oliva; 
escualeno. Con notas aromáticas de violeta y vainilla (aromas naturales sin 
alérgenos)
Propiedades e indicaciones:
Hidratante, emoliente y relajante. Proporciona a la piel un delicado equilibrio 
entre los ácidos grasos esenciales omega-3,6, y 9

Recomendado en: Bebés y niños pequeños.
Modo de empleo: agitar antes de usar, aplicar en masaje corporal, realizando movimientos digitales 
suaves y lentos en pecho, barriguita, brazos, piernas y espalda. Evitar el contacto con los ojos. 



AGUA PERFUMADA DE NEROLI
Agua floral perfumada, sin alcohol, ideal para perfumar al bebé y su ropita.  
También puede usarse durante el planchado y para momentos especiales. 
Descubre sus notas aromáticas únicas completamente naturales.

Ingredientes:
Agua floral de flor de azahar o neroli con notas aromáticas naturales de violeta y
vainilla (sin alérgenos)

Propiedades e indicaciones:
Aroma tierno y relajante

Recomendado en : Para el bebé y su ropita
Modo de empleo: vaporizar sobre la ropa y ligeramente sobre la piel y el cabello del bebé evitando el 
contacto con ojos y mucosas. 

CREMA DE PAÑAL  
Crema única que previene eficazmente la aparición de rojeces, regenera la 

delicada piel de tu bebé, previene de la humedad, y proporciona un efecto 
desodorizante natural, gracias a una acción probiótica natural. Forma un film 
natural, no oclusivo, protector que absorbe y aísla de la humedad con 
propiedades calmantes, regeneradoras e hidratantes.
Ingredientes:
Aguas florales de manzanilla y neroli o azahar; betaína, aceites vírgenes de 
baobab, jojoba y crambe; extractos de algodón, aloe vera, caléndula centella 
asiática, poligonum, té verde, regaliz, zanahoria, manzanilla, romero y lavanda; 
insaponificables de la oliva y polisacáridos vegetales ricos en fucosa; óxido de 

zinc. Con efecto probiótico anti-olor-natural (Sacharomyces rcerevisiae). Con 
notas aromáticas de violeta y vainilla (aroma natural sin alérgenos)
Propiedades e indicaciones:
Mantener la higiene del culito del bebé. Culito irritado, dermatitis de pañal, prevención de las 
infecciones por hongos y prevenir de la humedad, conseguir un efecto antiolor natural.
Recomendado en :Recién Nacidos
Modo de empleo: aplicar sobre la piel del culito, limpia y seca. En general aplicar después de cada 
cambio de pañal. Extender hasta crear una capa protectora visible. Aplicar la crema como protección 
durante la noche. 


