
                                                                     15ml                                                                        15ml                                                                    95g

                                                                      10ml                                                         10ml                                                             120g

                                                          15ml                                                             250ml                                                                  120g

Bálsamo Regenrante de LlanténBálsamo Calmante de Hipérico

Bálsamo Labial de Menta

Champú Sólido de Miel y Eucalipto

Bálsamo Labial de Naranja Jabón Pieles Sensibles

Aceites Esenciales Puros Hidrolatos  (Aguas Florales) Jabón de ducha cítrico

Cosmética Rural
Producto Gallego

Nela Biosense



CARACTERÍSTICAS PVP

Bálsamo Calmante de Hipérico 7,90 €    

Bálsamo Regenerante de Llantén 8,20 €    

Bálsamo Labial de Menta 4,95 €    

Bálsamo Labial de Naranja 4,95 €    

Champú Sólido de Miel y Eucalipto 7,80 €    

Jabón Pieles Sensibles 6,80 €    

Jabón de ducha Cítrico 7,20 €    

Aceites Esenciales

5,60 €    

11,99 €  

6,49 €    

6,70 €    

Hidrolatos

7,85 €    

7,85 €    

7,85 €    

7,85 €    

7,85 €    

+34  649 727 196

Soluciones técnicas Esdinela S.L info@nelabiosense.es

Pol. San Cristovo de Cea. Parcela B1

32130 San Cristovo de Cea. Ourense @nelabiosense www.nelabiosense.es

Nela Biosense 

 Nela Gourmet

     Aceite Esencial de Eucalipto Globulus:

     El Aceite Esencial de Eucalipto, rico en cineol, tiene propiedades antisépticas y descongestionantes
     Aceite Esencial de Laurel:

    El Aceite Esencial de Laurel es analgésico, antiséptico, y expectorante. 

     Aceite Esencial de Naranja:

     El Aceite Esencial de Naranja es un buen aliado para los problemas de acné.

     Aceite Esencial de Pino:

     El Aceite Esencial es descongestionante, antiséptico, expectorante y antiinfeccioso

      Hidrolato de  Eucalipto: 

      Utilízalo en tus quemadores o difusores de esencias, para inhalaciones que descongestionan 

      las vías respiratorias. Sobre la piel para limpiar impurezas con los beneficios del Eucalipto.

      Hidrolato de Pino: 

      Utilízalo en tus quemadores o difusores eléctricos de esencias, con efecto descongestionante.

      Sobre la piel para limpiar impurezas con los beneficios del Pino y para masajear piernas cansadas.
      Hidrolato de Laurel: 

      Utilízalo para masajear tus músculos doloridos y para limpiar tu piel de impurezas.

      Hidrolato de Romero: 

      Utilízalo como aplicación tópica en loción capilar para mejorar la salud del cabello.

    Champú sólido que cuida y nutre el cabello con el aporte suavizante de la miel de brezo y carquesia.

    Adecuado para un uso diario, incluso para pieles atópicas o especialmente sensibles.

    Limpia eficaz y suavemente sin resecar el cuero cabelludo.

    Jabón de aceite de oliva virgen extra, sin alérgenos, sin fragancias.

    Adecuado para un uso diario, incluso para pieles atópicas o especialmente sensibles. Limpia eficaz y suavemente, sin resecar.

    Presentación en bolsa de Lino, que puedes utilizar como esponja exfoliante natural.

     Jabón de aceite de oliva y coco virgen extra con suave aroma cítrico por los extractos y aceite esencial de naranja. 

     Para tu higiene diaria. Limpia eficaz y suavemente, manteniendo la hidratación natural de la piel. 

     Una alternativa saludable para ti y para el planeta.

      Hidrolato de  Naranja: 

     Utilízalo para la limpieza de tu piel antes de acostarte, no usar de día ya que es fotosensible, un buen

     aliado para problemas de acné.

      Bálsamo formulado con Aceite de Oliva Virgen Extra y Cera de Abejas. Suaviza, protege y aporta elasticidad sin brillos.

     Con aroma cítrico del Aceite Esencial de Naranja.

     Bálsamo formulado con Aceite de Oliva Virgen Extra y Cera de abejas.

     Suaviza, protege y aporta elasticidad sin brillos

      Repara e hidrata profundamente rozaduras, irritaciones, pieles agrietadas o castigadas por productos químicos.

         Su efecto calmante alivia el escozor provocado por picaduras de insectos.

         El hipérico posee propiedades calmantes y antisépticas, pero también es fotosensibilizante.
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