
Cosmética Natural Consciente

SEPTIEMBRE 2021



¿POR QUÉ ELEGIR COSMÉTICA NATURAL?
Los cosméticos comerciales resultan muy dañinos para la salud porque 
tienen sustancias tóxicas que al aplicarlos sobre la piel pasan al torrente 
sanguíneo envenenando el cuerpo. El constante uso de los productos 
cosméticos durante un largo periodo va acumulándose y afectando nuestra 
salud a largo plazo. Se relacionan estas sustancias con enfermedades 
autoinmunes, alergias e incluso cáncer. Al contrario de lo que sucede con la 
cosmética natural, ésta busca utilizar ingredientes de origen vegetal muy 
nutritivos para la piel. Además de respetar el medio ambiente, impulsar el 
comercio justo y el consumo responsable.

Air and Earth surge a partir de la necesidad de crear productos cosméticos 
que no dañen tu cuerpo ni el planeta que habitamos. Cada uno de los 
productos que ofrecemos es pensado a partir de un consumo responsable y 
consciente. El amor por la naturaleza y la salud han llevado a crear e impulsar 
esta línea de piezas de arte pensadas para tu bienestar, así como en integrar y 
potenciar tu belleza natural.



En Air and Earth creamos productos cosméticos de forma 
consciente que cuidan tu cuerpo y el medio ambiente. 
Usamos plantas medicinales locales, nos inspiramos en 
los colores de la naturaleza y creamos obras de arte. 

Sin parabenos
Sin fragancias agregadas

Sin preservativos
Sin sulfatos

Sin fragancias
Sin ingredientes sintéticos

Nos comprometemos a brindarte cosmética efectiva, 
hecha con los más altos cuidados.

Disfruta los regalos que la naturaleza
tiene para vos.



Serum facial nocturno 20 ml | $900
Alta concentración de principios activos para quitar 
manchas, regenerar y rejuvencer tu rostro. Deja la piel 
suave por muchas horas. Rosa Mosqueta, Cléndula 
Manzanilla, Aceite de ricino, Jojoba, Vitamina E. Aceites 
esenciales de Geranio y Lavanda. Apto para veganos.

Mascarilla de arcilla caolín y lavanda | $500
Nutritiva, energizante y desintoxicante. Ofrece una 
limpieza profunda eliminando suciedad, impurezas y 
grasitud. Aumenta y activa la circulación. Las flores y 
aceite de lavanda van a llevarte a un estado de relajación 
y discernimiento. Apto para veganos.

Manteca de cacao super hidratante | $300
Con aceite de lino, rosa mosqueta y manteca de cacao. 
Una combinación perfecta que deja tus labios suaves. 
Además el olorcito a cacao te da una sensación de 
motivación y alegría. Apto para veganos.

Masajeador facial de cerámica | $700
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Hidratante con color Bugambilia | $400
Una combinación de aceites y mantecas naturales junto con pigmentos 
minerales de larga duración. Gama de rojos, coral y fucsia Apto para veganos.

Hidratante con color Nude Terra | $400
Un acabado natural y duradero en tonos beige, coral con un toque de dorado.
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Ungüento de Rosa
Mosqueta | 45 g
Poderoso rejuvenecedor y regenerador celular. Es 
antiedad, cicatriza, tensa e hidrata. Nutre, disminuye 
cicatrices y manchas. Deja la piel sedosa.

Ungüento de Jarilla | 45 g
Alivia dolores musculares y ayuda a trastornos de 
ciática y artritis. Puedes colocar en cicatrices, 
picaduras o quemaduras para que alivie, desinfecte y 
cicatrize rápidamente.

Ungüento de Manzanilla
y Caléndula | 45 g
Cicatriza, hidrata y desinflama. Excelente para tratar 
heridas, quemaduras y picaduras de insectos Ideal para 
pieles sensibles y secas.

Fórmulas ancestrales que permiten una mejor absorción en la piel, haciéndolas más potentes que 
cremas y lociones. Extraemos las propiedades y el poder de plantas y flores provenientes de 
Potrerillos, Vistalba y Luján de Cuyo, para luego fusionarlos con la más pura cera de abejas. 
Maceramos las flores con aceite de Pepita de Uva, que regenera la circulación de la sangre, hidrata y 
combate radicales libres. Podés usar estos ungüentos para hidratar tu piel, desmaquillarte, para 
diferentes dolencias, para masajes y en cualquier momento del día. ¡Rinden un montón!

¡Ungüentos bien mendocinos!

$550

$550

$550



Muchas personas se enamoran de nuestras pastas de 
dientes porque no sólo dejan una grata sensación de 
limpieza y frescura; sino también porque tienen una 
textura suave, ideal para la transición de las pastas 
convencionales. Elimina el mal aliento, es insecticida y 
antibacterial. Viene en dos presentaciones, menta y 
naranja que es más elegidas por niños. Para aquellos que 
saben acerca de las consecuencias negativas del flúor y 
aquellos que evitan producir basura.

¡Muy recomendada!
Producto biodegradable, envase reutilizable.

Apto para veganos.

Pasta de dientes natural sin flúor
menta / naranja | 45 g

Cepillo de dientes de bamboo Meraki
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Jabón pura Coca - Sumaj Kausay | 100 g
Jabón Coca y Jarilla - Sumaj Kausay | 100 g

Jabón Coca, arcilla roja y molle | 100 g
Shampoo sólido Coca y Jarilla - Sumaj Kausay 50 g

Protectores diarios de tela
Toallitas flujo normal/ abundante
Toallitas nocturnas/ incontinencia

Detergente

$250
$250
$250
$400
3 x $1200
3 x $1400
3 x $1800
$250

cuidado personalcuidado personal

Jabones y Shampoo sólido
de Sumaj Kausay

La Coca es una hoja sagrada de las 
culturas Inca, Nazca y Mochica.

Su uso contibuye a la circulación de la 
sangre, tonifica la piel y limpia las 

energías negativas.



Miel de Chacra
220 g $300
430 g $600

1000 g $1200

Miel de Campo
220 g $600

430 g $1000

Miel de Fruta
220 g $850

430 g $1700

Originarias de General Alvear, estas mieles se caracterizan por su pureza. Éstas cuentan con:
• Identificación botánica: ayuda a conocer de qué plantas proviene cada una de las mieles.
• Certificación de sustentabilidad: asegura el uso consciente y responsable de los recursos naturales.
• Certificación de Triple Impacto: avala estándares de transparencia y sostenibilidad.



Bolsas reutilizables con
apliques artísticos         $200

Cada una es una pieza de arte única creada con amor. Nos 
parece importante evitar el plástico y papel que se usa 
cuando regalamos. Es por eso que estas bolsitas son
parte del packaging sustentable que nos caracteriza.
Los hilos y telitas son recicladas, un tesoro de abuelas y 
madres.
Me gusta usarla para llevar mis cosméticos cuando viajo o 
las uso para guardar muchas cositas.

BOLSITAS
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