
®

Arcilla Rosa 1 oz
pétalos de rosas, floral y piel seca

Arcilla  Rosa 1 oz 
rejuvenece piel 

Arcilla Aromabarro Rosa 4 oz
pétalos de rosas, floral y piel seca

Arcilla  Rosa 4 oz 
rejuvenece piel 

Arcilla Verde 1 oz
menta, relajación, piel combinada, 
balsam músculo esqueletal y detox

Arcilla Verde 4 oz
menta, relajación, piel combinada, 
balsam músculo esqueletal y detox

Arcilla Marina anti-Acné 1 oz 

Arcilla Marina anti-Acné 4 oz 

Arcilla Roja 4 oz
bálsamo músculo-esqueletal

Alga Marrón (Fucus) 4 oz 
anti-celulitis, detox y rejuvenece piel

ACEITES BOTÁNICOS
Para masajes y aromaterapia

ARCILLAS y ALGAS AROMÁTICAS
Combinación de arcillas rosa, verde  o  negra, algas  plantas y flores 
medicinales y aromáticas para terapias faciales y corporales

7.00

10.00

20.00

22.00

7.00

10.00

10.00

22.00

22.00

25.00

Lista de Precios

Aceites de Plantas y Flores 1 oz
menta, geranio, poleo, limoncillo, 
manzanilla, ruda, malagueta, 
rosas, eucalipto, melissa, lavanda, 
mejorana, pacholí, limón y lima

Aceites de Plantas y Flores 16 oz
menta, geranio, poleo, limoncillo, 
manzanilla, ruda, malagueta, rosas, 
eucalipto, melissa, lavanda mejorana, 
pacholí, limón y lima

Terapias en Aceite (blends) 1.75 oz
energía y vigor, relajación, anti-
celulitis, bálsamo músculo esqueletal, 
bálsamo respiratorio, tónico de 
mujer, detox, romero y salvia

Terapias en Aceite (blends) 4 oz
energía y vigor, relajación, anti-
celulitis, bálsamo músculo esqueletal, 
balsam respiratorio, tónico de mujer, 
detox, romero y salvia

Terapias en Aceite (blends) 16 oz
energía y vigor, relajación, anti-
celulitis, bálsamo músculo esqueletal, 
balsam respiratorio, tónico de mujer, 
detox, romero y salvia

Aceite de Cacao Antioxidante 4.5 oz

Aceite para bebés AromaNaNa  
Masajes y anti-Cólicos 1.75 oz

7.00

32.00

12.00

20.00

36.00

13.50

15.00

PLANTAS Y FLORES SECAS
Para preparar tés, baños y wraps.  
Cultivo orgánico certificado

Plantas y Flores Secas 2oz
romero, poleo, eucalipto y toronjil

Plantas y Flores Secas 2 oz
rosas, limoncillo, menta, tónico 
mujer, energía/vigor, bálsamo 
músculo esqueletal, bálsamo 
respiratorio y diente de león

Plantas y Flores Secas 2 oz
salvia, jengibre, relajación, detox, 
anti-celulitis, bienestar y belleza, 
tónico digestivo y anti-acné

Flores Secas 2 oz
manzanilla y lavanda

7.00

8.00

9.00

12.50



Pomadas y Ungüentos 1oz
rosas, manzanilla, lavanda, limoncillo,
músculo-esqueletal y bálsamo respiratorio

Pomadas y Ungüentos 4oz
rosas, manzanilla, lavanda, limoncillo,
músculo-esqueletal y bálsamo respiratorio

Loción Hidratante Shea&Aloe 4 oz
rosas, melissa, lavanda y acné

Loción Hidratante Shea&Aloe 16 oz
rosas, melissa, lavanda y acne

Jabón Líquido de Plantas y Flores 4 oz
acné, relajación, detox, rosa, romero y salvia, 
bienestar y belleza

Jabón Líquido de Plantas y Flores 16 oz
acné, relajación, detox, rosa, romero y salvia, 
bienestar y belleza

Sales de Baños 8 oz
detox, rosa, romero y salvia, bienestar y belleza, 
melissa, lavanda, rosas y relajación

Exfoliantes botánicos con azúcar morena  o avena 
integral y aceite de masajes 2 oz
hidratación, rosas, leche y miel, detox y menta

Aguas de Tocador y Tónicos 4 oz
acné, energía, rosas, lavanda y eucalipto-menta

Aguas de Tocador y Tónicos  16 oz
acné, energía, rosas, lavanda y eucalipto-menta

Hasta los baños te curan 
(en inglés o español) y 
Sembrando y Sanando en
Puerto Rico;
 
Autora: María Benedetti

Órdenes de productos, conjuntos de Spa o 
terapéuticos de acuerdo a especificaciones.  

Certificados de  regalos. 

Se aceptan Visa y MC ó giros postales.

LIBROS
Plantas Medicinales y Aromáticas y 
Remedios Botánicos

AGUAS DE TOCADOR
refrescantes, antisépticas, hidratantes

SALES, EXFOLIANTES Y 
JABONES DE BAÑOS
Para terapias de spa

CREMAS, UNGÜENTOS Y LOCIONES
Humectantes y terapéuticas

7.00

25.00

12.50

37.00

6.00

20.00

8.00

7.00

8.00

15.00

20.00


