
  
 
 
 
 
 
 
 

Little Butterfly, es una marca de 

cosmética para el cuidado de la piel de madres 
y bebés. 
Los productos son elaborados en Inglaterra, 
con mucho cuidado, aprobados por la sociedad 
vegetariana, por dermatólogos y tienen el sello 
Ecocert de certificado ecológico. 
 

Cada producto ha sido creado exclusivamente 
con los ingredientes ideales, como aceites de 
argán, rosa de mosqueta, pepino, 
melocotón, albaricoque y granada. 
Las fórmulas han sidos especialmente diseñadas para mimar y proteger a madres y bebés 
durante la etapa más maravillosa de su vida. 
 
 
 
 

BED TIME BATH MILK 
 

Leche de baño para dormir, con certificado ecológico, protege, alivia, 
relaja y nutre: es como una caricia para pieles sensibles. Se trata de 
una mezcla de los mejores ingredientes naturales, como el aceite 
hidratante de semilla de pepino, manteca de cacao nutritiva y extracto 
de avena calmante. La mezcla de aceites aportan vitaminas, ayudando 
a calmar la sequedad y picor de la piel,a  la vez que le aporta 
hidratación. 
Modo de uso: Para disfrutar de un baño maravilloso, agitar la botella 
y verter un poco en agua corriente caliente. Remover suavemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.V.P : 28,00€ 



MOTHER AND BABY MASSAGE OIL 
 

Aceite de masaje, 100% ecológico creado para pieles delicadas. Hecho 
con una mezcla de aceites que miman la piel del bebé, como aceites 
nutritivos de melocotón, aceite protector de rosa de mosqueta y aceite 
reparador de caléndula, todo combinado con el aceite nutritivo de argán. 
También contiene aceites esenciales puros de mandarina y naranja 
para calmar, aliviar y proporcionar una fragancia dulce y sutil. 
Modo de uso: Verter un poco en las manos y frotar para dar calor. 
Aplica sobre la piel del bebé para proporcionarle un sueño tranquilo. 
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos. 
 

 

BODY LOTION 
       Loción corporal, ecológica, hidrata, nutre de maravilla y protege la piel. 

Esta loción mima la piel del bebé, con nutrientes, vitaminas y 
antioxidantes, cuidando las pieles más sensibles, secas y propensas a 
desarrollar eczemas. 
Mezcla de los mejores ingredientes naturales, como el aceite de semilla 
de pepino, manteca de cacao nutritiva, extracto de avena calmante. 
Aceite de albaricoque, melocotón y papaya que protegen la hidratación 
natural de la piel. También contiene aceites esenciales puros de 
mandarina y naranja para calmar , aliviar y proporcionar un fragancia 
dulce   y sutil. 
Modo de uso: Aplicar suavemente sobre la piel delicada del bebé. Solo 
para uso externo. Evitar el contacto con los ojos. 

 
 

 
 

 

TOP TO WASH 
Jabón de baño, fórmula equilibrada que contiene ulmarina, que suaviza, 
contiene semilla de pepino que hidrata y extracto de avena que calma. 
Cuida las pieles más sensibles y propensas a sufrir alergias. El suero de 
leche proporciona aún más suavidad y sus nutrientes, vitaminas y 
antioxidantes ofrecen frescura, hidratación y protección a la piel joven. 
También contiene aceites esenciales puro de mandarina y naranja. 
Modo de uso: Verter un poco en agua corriente caliente y remover para 
hacer burbujas. Sólo para uso externo. Evitar el contacto directo con los 
ojos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.V.P : 35,00€ 

 P.V.P : 30,00€ 

 P.V.P : 25,00€ 



NAPPY CHANGE CREAM 

 
 Crema de cambio de pañal. PRODUCTO ESTRELLA DE LA GAMA DE 
LITTEL BUTTERFLY. 
Ayuda eficazmente a curar la piel más delicada del bebé y a protegerla del 
exceso de humedad. Actúa como poderoso bálsamo cicatrizante que 
protege y repara las zonas con la piel irritada, seca y agrietada, trabajando 
también en pieles adultas. Contiene 18 ingredientes seleccionados, como 
manteca nutritiva de semilla de mango, caléndula calmante y manzanilla 
para aliviar el malestar. 
Modo de uso: Después de cambiar al bebé, aplicar una pequeña cantidad 

sobre la piel que está en contacto con el pañal una vez limpia. Solo para uso externo. Evitar 
contacto con los ojos. Mantener temperatura ambiente. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 P.V.P : 28,00€ 


