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Somos LUFFA y queremos

acompañarte a evolucionar de

forma consciente y sustentable.
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Esponja vegetal de luffa grande 13cm

Esponja vegetal de baño luffa grande (12-13 cm) perfecta para 
tu higiene diaria. Cultivada de manera natural. Previene la 
celulitis, estimula el riego sanguíneo y es un exfoliante 
natural.  Indicada para todo tipo de pieles.

• Biodegradable | Sin envase
• Alternativa a las esponjas sintéticas que se fabrican con 
derivados del petróleo.

Detalles:

 100% biodegradable
 Previene la celulitis, estimula el riego sanguíneo y es exfoliante
 Ideal para Utilizar con geles y jabones
 La duración de la esponja es de 4-6 meses dependiendo de su uso.
 La producción de luffa es respetuosa con el medio ambiente.
 Las plantaciones de luffa de Iberica de Esponjas son 100% sostenibles, 
producidas sin utilizar ningún producto químico
 Longitud: 20cm. aprox.
 Anchura: 16cm. aprox.
 Con un aro de algodón para poder ser colgado.
 Tratada con agua termal de Caldas de Reis a 43º, eso las convierte en 
únicas para la exfoliación tanto en seco como en húmedo.
 La luffa es un vegetal de la familia Cucurbitaceae (como los calabacines,   
calabazas…).
 Nombre Científico: Luffa cilindrica
 Nombres comunes: Esponja vegetal, pepinillo o Estropajo de esponja 
(Colombia), Paste ( Costa Rica), Buchados Paulistas (Brasil), etc.
 Sin envase, sólo la etiqueta con código EAN y modo de empleo.

C U I D A D O  P E R S O N A L

• CÓDIGO LU-OO1

tienda
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P A C K S  Z E R O  W A S T E

Pack limpieza zero waste

Pack limpieza zero waste. Los básicos para limpiar tu cocina 
sin utilizar plástico. Alternativas ecológicas a los estropajos y 
esponjas de plástico.

• Incluye: Cepillo de madera para lavar vajilla. Bayetas 
compostables de algodón y celulosa. Estropajo vegetal de 
luffa. Jabón tradicional de Marsella ecológico 300gr.

Detalles:

El pack limpieza zero waste incluye:
 Cepillo de madera para lavar vajilla. Fabricado en madera de haya sin 
tratar y fibras vegetales de Tampico, muy resistente y el cabezal se puede 
quitar y cambiar por otro. 
 2 Bayetas compostables de algodón y celulosa. 2 bayetas súper 
absorbentes de materias primas biodegradables medianas, color mint. 
 Estropajo vegetal de luffa. Compuesto por distintas capas de fibra 
vegetal de luffa. Perfecto para lavar la vajilla, cubiertos, ollas y también la 
vitrocerámica sin rayarla. 100% biodegradable y natural. 
 Jabón tradicional de Marsella ecológico 300gr. Fabricado con un 72% 
de aceite de oliva. Jabón multiusos, sirve para la ducha, para lavar los 
platos, lavar la manos, limpiar la vajilla o la ropa. Leer ficha completa aquí. 

• CÓDIGO LU-OO2
tienda



CEPILLOS Y ESTROPAJOS
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• CÓDIGO LU-OO3

Cepillo limpia botellas de boca estrecha

Cepillo limpia botellas con cerdas naturales y sujección de 
metal. Perfecto para limpiar el fondo y bordes de botellas, en 
particular las de boca estrecha tipo limonada.
Sin plástico
Cepillo limpia botellas de boca estrecha, perfecto para 
limpiar los bordes de las botellas reutilizables. Compatible 
con botellas con boca estrecha como las de limonada. 
Gracias a su alambre de metal de 40cm llegarás al fondo de 
las botellas más grandes como la botella de acero 1 litro. 
Los cepillos limpia botellas tradicionales están fabricados en 
plástico, con el uso sus cerdas se desprenden y acaban en el 
mar, contaminándolo de microplásticos. Utilizando una 
alternativa biodegradable ayudas al medioambiente.

Detalles:
 Cepillo limpia botellas perfecto para limpiar los bordes de las botellas 
y fondos.
 Alambre de metal.
 Ideal para la limpieza de las botellas de boca estrecha de tipo 
limonada.
 Cerdas naturales de cerdo.
 Biodegradable.
 Guardar en un lugar seco y dejar secar al aire con las cerdas hacia 
arriba.

Marca: 

tienda
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• CÓDIGO LU-OO4

Recambio de cepillo de madera para lavar 

vajilla

Pack limpieza zero waste. Los básicos para limpiar tu cocina 
sin utilizar plástico. Alternativas ecológicas a los estropajos y 
esponjas de plástico.

• Incluye: Cepillo de madera para lavar vajilla. Bayetas 
compostables de algodón y celulosa. Estropajo vegetal de 
luffa. Jabón tradicional de Marsella ecológico 300gr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

CEPILLOS Y ESTROPAJOS

tienda
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CEPILLOS Y ESTROPAJOS

Cepillo de madera para lavar vajilla

Pack limpieza zero waste. Los básicos para limpiar tu cocina 
sin utilizar plástico. Alternativas ecológicas a los estropajos y 
esponjas de plástico.

• Incluye: Cepillo de madera para lavar vajilla. Bayetas 
compostables de algodón y celulosa. Estropajo vegetal de 
luffa. Jabón tradicional de Marsella ecológico 300gr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 


