
La filosofía de NATURALEZA ACTIVA se basa en el entendimiento de que una perspectiva holística de la salud y la belleza en 

equilibrio con el cuerpo, la mente y el alma son fundamentales para mejorar el bienestar y la armonía. 

NATURALEZA ACTIVA representa productos puros, ecológicos, terapéuticos y naturales, elaborados a base de conocimientos 

científicos y ancestrales, y respeto por el planeta. 

Preservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras es el propósito central de las acciones de NATURALEZA ACTIVA.  

En todas las líneas se utilizan materias primas de primera calidad para el cuidado de la piel y el cuerpo que funcionan de forma 

sinérgica y se complementan de manera natural, incluso cuando se seleccionan productos de diferentes gamas. 

Esto le facilita encontrar la combinación ideal de fórmulas y fragancias que se adapten a las necesidades únicas de cada piel, su 

régimen individual, su estado de ánimo y su estilo de vida. 

La naturaleza nos ha regalado principios activos preciosos, que transformamos en productos altamente efectivos para el 

bienestar físico, mental y espiritual.  

Cada producto promete la vitalidad y los beneficios de nuestro entorno. 

Algunos de los productos de NATURALEZA ACTIVA son: 

- Línea Corporal Caricias (biocosmética fusión ayurveda): calmante y regeneradora, para pieles sensibles, pieles 

agrietadas, paspaduras de bebé, post Solar, pieles con brotes (dermatitis, urticaria, psoriasis, acné), a base de 

caléndula, manzanilla y lavanda. Crema corporal, linimento óleo calcáreo, loción, jabón, pomada ungüento. 

- Línea Facial Skincare (biocosmética fusión ayurveda): emoliente, para todo tipo de piel, a base de avena y olivo. Agua 

micelar, gel suave exfoliante, contorno de ojos, mascarilla, crema, sérum. 

- Línea facial Abrazo verde (biocosmética fusión ayurveda): tratamiento para arrugas y manchas faciales, a base de Aloe 

Vera, Pepino, Perejil & Antioxidante. Agua micelar, gel suave exfoliante, contorno de ojos, mascarilla, crema, sérum. 

- Línea Semillas (biocosmética fusión ayurveda): antioxidante, para todo tipo de piel. Agua micelar, gel suave exfoliante, 

contorno de ojos, mascarilla, crema facial y crema de manos, sérum. 

- Cuidado bucal: Pasta dental sólida, Cepillo de bambú. 

- Cuidado capilar: champú y acondicionadores sólidos y líquidos, tónico capilar, sérum óleo capilar crecimiento, 

fortalecimiento y anticaída, a base de romero, ortiga y jarilla, sérum óleo capilar reparador de puntas, formulado a 

partir de aceite de almendras, jojoba, ricino, argán y rosa mosqueta.  

- Aceite roll-on bio: Formulados a partir de sinergias de aceites esenciales y oleatos en aceites vegetales orgánicos que 

nos ayudan a tener una profunda sensación de bienestar y un impacto efectivo. 

- Spray bio: Formulados a partir de sinergias de hidrolatos orgánicos que nos ayudan a encontrar momentos de calma y 

recargar energía. 

- Relax: sahúmos con hierbas naturales, sales de baño con flores aromáticas, velas aromáticas para masajes relajantes, 

almohadas y antifaz aromáticos terapéuticos. 

                                      

 

 


