JABONES ARTESANALES “OLIVARIA”
Nuestros jabones son totalmente NATURALES, elaborados con ACEITE DE OLIVA VIRGEN
mediante un cuidadoso proceso en frío para no alterar sus propiedades (hidratante, suavizante,
antioxidante, nutritivo), a los cuales les añadimos extractos de plantas y frutas en función de las
cualidades que queramos darle a cada tipo de jabón.
Nuestros jabones no hacen espuma, sino CREMA, debido a la ausencia de detergentes, conservantes
y fijadores de aromas, por lo que su color y olor son suaves.
Indicaciones terapéuticas: Agentes contaminantes, cambios de temperatura, etc alteran diariamente
nuestra piel, debilitándola y haciéndola más vulnerable. Dermatitis atópica y eczemas son cada vez
más frecuentes, incluso entre los niños. Está demostrado que los extractos naturales pueden ayudar a
regular estas alteraciones. Incluso en el sector hospitalario se está avanzando en este campo, tratando
a pacientes con compresas bañadas en jabón de oliva para la desinfección de heridas y una rápida
cicatrización tras una intervención.
Ofrecemos una amplia gama de jabones para que cada tipo de piel tenga su “JABÓN A LA
MEDIDA” que le ayude a recuperar su tono vital.
-

Jabón de oliva
Jabón de leche y miel
Jabón de lavanda y limón
Jabón de avena
Jabón de caléndula y manzanilla
Jabón de eucalipto y pino
Jabón de tomillo
Jabón de canela
Jabón de café
Jabón exfoliante
Jabón de té verde
Etc…

También ofrecemos la posibilidad de personalizar el jabón en función de las necesidades de cada
persona y de sus gustos. Incluso recibimos encargos para REGALOS ESPECIALES: cestas, regalos
de empresa, detalle de bodas, comuniones y bautizos, etc. (Cremas hidratantes y sales de baño por
encargo).
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JABONES ARTESANALES “OLIVARIA”
-JJABÓN DE SÁNDALO: Ideal para pieles envejecidas y deshidratadas además de poseer
propiedades relajantes.
-JJABÓN DE TOMILLO: Tonificante y estimulante de la circulación sanguínea, un gran
desinfectante natural. Eficaz como tónico del cuero cabelludo en el tratamiento de la caspa y de la
pérdida de cabello.
-JJABÓN DE CALÉNDULA Y SALVIA: Perfecto incluso en las pieles más secas y delicadas.
Suaviza el acné, y el eczema. Regenera la piel maltratada y tiene propiedades antiinflamatorias .
Ayuda en la cicatrización de heridas y en la recuperación de quemaduras.
-JJABÓN DE LIMÓN: Restaura la acidez natural de la piel ayudando en casos de pieles grasas.
Revitaliza y refresca la piel limpiando los poros por lo que es muy recomendable para personas
fumadoras con manchas en la piel. Favorece la circulación sanguínea y ayuda a reducir la celulitis.
-JJABÓN DE AVENA: Excelente para pieles atópicas. Reduce los picores y mejora la psoriasis,
granos, acné y espinillas. Alivia las quemaduras.
-JJABÓN DE LECHE Y MIEL: La combinación de estos dos ingredientes da a este jabón
propiedades nutritivas, hidratantes y suavizantes.
-JJABÓN DE OLIVA: El aceite de oliva atrae la humedad y crea una película en la piel que impide
perder esa humedad interior, lo que convierte a los jabones elaborados en su base con aceite de oliva,
en los más nutritivos y emolientes. La espuma de estos jabones es aceitosa, compacta y persistente.
-JJABÓN EXFOLIANTE DE MIEL: Gracias al maíz de su composición, este jabón de propiedades
hidratantes y nutritivas se convierte en un excelente exfoliante ayudando a deshacerse de las células
muertas de la piel.
-JJABÓN DE TÉ VERDE Y LAVANDA: Reaviva la piel cansada, hidratándola y reduciendo las
imperfecciones. Estimulante.
-JJABÓN DE NARANJA: Muy recomendable para niños y pieles sensibles por su suavidad. Perfecto
para combatir las durezas, reducir la grasa y el acné y aumentar la tonicidad de la piel madura. Deja
el cabello sedoso, suave y brillante.
-JJABÓN DE CHOCOLATE: Emoliente y antioxidante, por lo que es un excelente
antienvejecimiento. Activa la circulación por lo que ayuda a la remineralización del tejido cutáneo y
en caso de celulitis. Estimulante y aromático.
-JJABÓN DE SÁNDALO Y MANZANILLA: Ideal para pieles envejecidas, deshidratadas y
delicadas. Calmante, suavizante y relajante. Ayuda a fortalecer los tejidos faciales.
-JJABÓN DE GERMEN DE TRIGO , ALMENDRAS, CACAO Y PALMARROSA:
Extraordinariamente hidratante y nutritivo. Protege, reestructura y enriquece la piel, excelente
antiarrugas.
-JJABÓN DE OLIVA Y ROSA: El aceite de oliva atrae la humedad y crea una película en la piel que
impide perder esa humedad interior, lo que le convierte, junto con las propiedades del aceite de rosa
en uno de los más nutritivos y emolientes, excelente para pieles secas y maduras.
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-JJABÓN DE CALÉNDULA: Excelente para pieles y cabellos grasos, a la vez que suaviza las pieles
secas. Regenera la piel, por lo que ayuda a cicatrizar heridas y quemaduras.
-JJABÓN DE EUCALIPTO Y PINO: Antiséptico y tonificante, Ayuda a eliminar impurezas de la
piel y la caspa del cuero cabelludo.
-JJABÓN DE LIMÓN Y LAVANDA: Equilibra la piel grasa, tonifica, da elasticidad y ayuda a
reducir la celulitis y las manchas de la piel.
-JJABÓN DE BENJUI Y COCO: Relajante, hidrata y suaviza la piel seca y el cabello. Ayuda a
regenerar y reafirmar la piel madura o maltratada.
-JJABÓN DE TÉ VERDE Y SÁNDALO: Relajante, indicado para pieles deshidratadas y
envejecidas por su poder antioxidante.
-JJABÓN DE MALVA Y VIOLETA: Cualidades calmantes y suavizantes, con un toque levemente
astringente. Indicado para piel delicada y sensible.
-JJABÓN DE CAFÉ: Estimulante y anticelulítico, reestructura, regenera y protege la piel. Elimina
los olores de la piel.
-JJABÓN DE SÁNDALO: Excelente para pieles secas y deshidratadas. Muy relajante, armonizador,
ayuda calmar la tensión nerviosa y la ansiedad.
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