
CUIDADO PERSONAL

Guía de productos
para la limpieza y desinfección.



CUIDADO PERSONAL

Dentro de la linea de 
aseo personal, tenemos 
la capacidad de suplir 
varias necesidades de 
nuestros clientes, ya que 
ofrecemos productos para 
el cuidado del cabello, para 
la hidratación de la piel y 
para la limpieza de manos, 
incluyendo una amplia 
gama de antibacteriales. 
Tambien contamos con 
productos organicos para 
el cuidado personal.
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ACONDICIONADOR       
LAVANDA Y AGUACATE 
BIORGANIC

JABÓN CREMOSO PARA 
MANOS BIORGANIC

SHAMPOO ROMERO & 
LAVANDA BIORGANIC INDICACIONES

INDICACIONES

INDICACIONES

» Libre de siliconas, parabenos y sal.
» Orgánico.
» Con extractos de lavanda y aguacate.

» Biodegradable.
» Libre de fosfatos y parabenos.
» pH neutro
» Contiene extractos naturales.

» Libre de siliconas, parabenos y sal.
» Orgánico.
» Con extractos de lavanda y aguacate.

Ideal para todo tipo de cabello, brinda 
suavidad y brillo. No contiene sal, 
parabenos, siliconas o sulfatos. Cuenta 
con  ingredientes naturales que fortalecen 
el cabello, favoreciendo su crecimiento y 
vitalidad. Su fórmula está diseñada para 
aportar vitaminas, hidratación y energía 
al cabello. Contiene extractos de romero y 
de lavanda que promueven el crecimiento 
capilar.

Ideal para todo tipo de cabello, brinda 
suavidad y brillo. No contiene sal, 
parabenos, siliconas o sulfatos. Contiene 
extracto de aguacate, el cual proporciona 
una  hidratación intensa aportando 
grasas buenas, que ayudan a revitalizar 
al cabello maltratado de manera natural, 
devolviéndole la fuerza, brillo y vitalidad. 
Contiene extracto de romero y de lavanda 
que promueven el crecimiento capilar.

Con Aloe vera, que proporciona 
humectación y suavidad a la piel. Ayuda 
a mantenerla suave y a combatir cualquier 
resequedad y deshidratación. Contiene 
extractos naturales de Rosa, avena, 
caléndula, lavanda, coco y manzanilla.

LÍNEA ORGÁNICA - BIORGANIC
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CREMA HUMECTANTE 
CORPORAL BIORGANIC 
JENGIBRE & MALVA

JABÓN LÍQUIDO 
EXFOLIANTE PARA 
CUERPO BIORGANIC
PAPAYA, MIEL & 
ALMENDRAS

INDICACIONES

INDICACIONES

» Libre de aceite mineral y parabenos                                              
» Ph neutro. 
» Orgánico.
» Extractos de Jengibre y malva.

» Jabón líquido exfoliante.
» Biodegradable.
» Con semillas de durazno.

Crema humectante Con aloe Vera, hidrata y 
suaviza la piel, actuando como un excelente 
regenerador celular. Con extracto de 
avena que ofrece propiedades emolientes, 
re-estructurantes e hidratantes gracias a 
La mantequilla de karité previniendo la 
sequedad, ayudando mejorar el aspecto 
de la piel con antioxidantes naturales que 
detienen el deterioro prematuro. previene 
la sequedad y deshidratación.

Ofrece un efecto hidratante, emoliente, 
antiséptico y remineralizante. Provee 
limpieza y renovación a través de suaves 
partículas de origen vegetal, compuesto 
por extractos naturales de papaya, miel 
y almendras, los cuales proporcionan a 
la piel vitaminas A, B1, B2, PP, B5, y B6. 
Además, contiene Aloe Vera que aporta 
humectación y suavidad a la piel. 

LÍNEA ORGÁNICA - BIORGANIC
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SHAMPOO NAICRE INDICACIONES
Fragancias: Herbal y frutal. Shampoo apto para todo tipo de cabello, 

libre de siliconas y sal, ofrece suavidad y 
brillo al cabello. 

CREMA HUMECTANTE
NAICRE

INDICACIONES

Fragancias: durazno, floral y frutal. Crema humectante para manos y cuerpo, 
contiene extractos naturales, vitamina E y 
Provitamina B5. 

CUIDADO CAPILAR Y CORPORAL

CUIDADO PERSONAL

ACONDICIONADOR 
NAICRE

INDICACIONES

Fragancia: Herbal. Acondicionador para todo tipo de cabello. 
Libre de siliconas, sulfatos, parabenos y sal. 
Contiene extractos naturales y vitamina E. 
Mantiene el cabello hidratado, ofreciendo 
suavidad y brillo.
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BAÑO LÍQUIDO 
ESPUMOSO NAPPY

INDICACIONES

Fragancias: frutos rojos, frutos verdes, 
frutos dulces y frutos tropicales.

Jabón suave con aloe vera y vitamina E. 
Limpia e hidrata la piel con un agradable 
aroma.    
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JABONES PARA MANOS

CUIDADO PERSONAL

JABÓN PARA MANOS 
AL - 35

INDICACIONES

» Jabón líquido antibacterial.
» Principio activo: Ácido láctico
» Biodegradable.

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación y aportan 
suavidad a las manos. No contiene fósforo 
ni triclosán.
En su presentación de 850 ml es usado 
para dispensadores.

JABÓN CREMOSO PARA 
MANOS NAPPY

INDICACIONES

Fragancias: Avena, Almendras y Vainilla. Jabón cremoso, con extractos naturales y 
vitamina E, libre de fosfatos y parabenos. 
ofrece suavidad a las manos. 

JABÓN PARA MANOS 
NAPPY

INDICACIONES

» Biodegradable.
» Disponible en las variedades: Manzana, 
frutal, foral, green tea, uva, violeta y 
frutos tropicales.

Jabón líquido con Vitamina E, libre de 
parabenos y fosfatos. Contiene extracto 
de Avena y ofrece suavidad a las manos.
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JABONES PARA MANOS

CUIDADO PERSONAL

JABÓN ANTIBACTERIAL 
BURBUJAS

INDICACIONES

» Jabón líquido antibacterial.
» Principio activo: Amonio cuaternario de 
primera generación.
» Biodegradable.

Limpia, desinfecta y protege las manos con 
agentes que evitan la irritación y aportan 
suavidad a las manos. Sin fragancia.
En su presentación de 850 ml es usado 
para dispensadores.
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