


¡Usamos sólo ingredientes naturales!

Tenemos el compromiso de buscar sólo ingredientes naturales y en lo posible
productores locales � para disminuir gastos, transporte y contaminación. 



Contiene principalmente manteca de

karité, cera de abeja, óxido de zinc,

enrriquecido con vitamina E.

Su forma de uso, es frotar en la piel para

derretir y que se unte fácilmente, el

formato sólido hace que realmente se

mantenga firme mientras no esté

directamente sobre el calor.

Sus ingredientes naturales no

contaminan el agua, ni te intoxica la piel.

Puede ser usado como tratamiento para

quemaduras de sol, ayuda a recuperarse

más rápido y calma el ardor.

Envasado en un papel cartoncillo blanco

plegado, suficientemente firme para

proteger la barrita de bloqueador. Puede

almacenarse y transportarse fácilmente.

Costo: $150



Pastillas Dentales
de Menta
Diseñado para no generar residuos en su envase. Sus

ingredientes son carbonato de calcio, caolín, aceite de coco,

stevia y el sabor en polvo. No contiene bicarbonato de sodio,

así que no es abrasivo con el esmalte del diente por el uso

continuo. No contiene flúor, ni otro químico que intoxique.

El propósito de las arcillas es ayudar a la limpieza junto con

el cepillado de dientes.

*Menta: uso común, añade calcio, abrasivo suave, alcaliniza y

refresca.

Presentación:

GRANDE es de 84 grs que trae aproximadamente 340

pastillas que dura aproximadamente 4 meses. 

Costo: $243

CHICA es de 25 grs que dura aproximadamente 100 pastillas

que duran alrededor de 1 mes.

Costo: $80



Pastillas Dentales
de Cúrcuma
Diseñado para no generar residuos en su envase. Sus

ingredientes son carbonato de calcio, caolín, aceite de coco,

stevia y el sabor en polvo. No contiene bicarbonato de sodio,

así que no es abrasivo con el esmalte del diente por el uso

continuo. No contiene flúor, ni otro químico que intoxique.

El propósito de las arcillas es ayudar a la limpieza junto con

el cepillado de dientes.

*Cúrcuma: Elimina manchas, blanquea dientes, combate

placa bacteriana y gingivitis. Es de los principales

ingredientes en medicina ayurvédica.

Presentación:

GRANDE es de 84 grs que trae aproximadamente 340

pastillas que dura aproximadamente 4 meses. 

Costo: $243

CHICA es de 25 grs que dura aproximadamente 100 pastillas

que duran alrededor de 1 mes.

Costo: $80



Pastillas Dentales
de Cacao
Diseñado para no generar residuos en su envase. Sus

ingredientes son carbonato de calcio, caolín, aceite de coco,

stevia y el sabor en polvo. No contiene bicarbonato de sodio,

así que no es abrasivo con el esmalte del diente por el uso

continuo. No contiene flúor, ni otro químico que intoxique.

El propósito de las arcillas es ayudar a la limpieza junto con

el cepillado de dientes.

*Cocoa: potente antioxidante que alcaliniza la saliva y el

medio evitando caries y bacterias. Está pensado para niños

por su sabor y sensibilidad.

Presentación:

GRANDE es de 84 grs que trae aproximadamente 340

pastillas que dura aproximadamente 4 meses. 

Costo: $243

CHICA es de 25 grs que dura aproximadamente 100 pastillas

que duran alrededor de 1 mes.

Costo: $80



Pastillas Dentales
de Carbón
Activado
Carbón Activado: atrapa y arrastra partículas,

excelente blanqueador, abrasivo suave.

 

Caja

Grande: $300

Chica: $100

 

Frasco

Grande: $328

Chica: $118



Pastillas Dentales
presentación en
Frasco
 

 

GRANDE es de 84 grs que trae

aproximadamente 340 pastillas que dura

aproximadamente 4 meses. 

Costo: $280

 

CHICA es de 25 grs que dura

aproximadamente 100 pastillas que duran

alrededor de 1 mes.

Costo: $100

 

Elige tu sabor



Elaborado de lavanda, romero y

cola de caballo. Sus

ingredientes son, aceite de

coco, hidrolato de lavanda,

romero, cola de caballo, agua

destilada, aceite esencial de

romero, tensoactivos de coco.

Presentación de 90grs que dura

de 2-3 meses.

Costo: $150

Shampoo
Sólido



Elaborado de aceite de ricino, con

herbolaria de ortiga y romero que

fortalece las raíces y tu cabello.

 

Duración 2 meses.

90grs 

Costo:  $150

Shampoo para
cabello graso



Elaborado de lavanda y vinagre de

manzana con ácido salicílico (corteza

de sauce) que por sus propiedades

queratolíticas ayuda a erradicar la

caspa y es antimicrobiano.

Aroma: lavanda 

Color: azul cielo 

90grs 

Costo: $150

Shampoo para
caspa y
resequedad



Elaborado de manteca de

karité, manteca de cacao y

aceite de coco con aceite

esencial de canela.

Presentación de 90grs que dura

de 2-3 meses.

Color beige, olor a canela.

Costo: $170

Acondicionador
Sólido



Elaborado de bambú y cerdas

de carbón vegetal. 100%

compostable.

 

Costo: $80

Cepillo dental



Tallado

artesanalmente en

caoba por mujeres

locales.

Peine 27x7x1cms 

Peineta 14x7cms

Costo: $300

Peine y
Peineta de
Madera



Confeccionados en tela de

algodón, el paquete incluye 8

pads reutilizables de 7x7cms y

una malla para lavar.

Costo: $170

Pads
desmaquillantes



Estilo de vida Zero Waste.

¿Sabes qué es? Consiste en estar consciente de tu consumo, al finalizar la vida útil o destino último de cada cosa que
compras, ¿en dónde terminará?

El asunto del reciclaje nació para retardar o evitar el ingreso de basura en los vertederos, pero de una forma u otra es
muy probable que termine en donde es usual: vertedero o el mar.

La solución ideal es saber que desde que compras un producto, cualquier cosa que éste posee podrá ser re-

integrado a la naturaleza o al menos, directamente depositado en algún centro de reciclaje, o bien, que tú le
busques una 2da vida, o 3ra, 4ta, las que sean requeridas.

Las principales actitudes de Zero Waste son:

*Consumir a granel, reutilizando tus envases o evitando los empaques.

*Llevar tus propias bolsas al súpermercado.

*Llevar tus propios recipientes para alimentos y evitar el consumo de charolas de unicel.
*Consumir artículos que sus envases y empaques sean fácilmente separable y reciclable.

-Éste último desde luego que no es tan sencillo, porque requiere un verdadero compromiso del fabricante en
presentar una solución de envasado, empacado que cumpla con ser reciclable / compostable, no suba mucho de

precio, satisfaga los requerimentos para proteger el producto.

¡Pero estamos comenzando!

Y con tu ayuda podemos generar un cambio de conciencia al dar preferencia e invitar a otros a que participen ✨
Encuentra tu zero waste lifestyle más fácil, no te presiones ni estreses, sé amable contigo de descubrir cómo eliminar

tus residuos poco a poco.

Queremos ambientalistas felices de cuidar al planeta y su cuerpo.




