


 DEHESIA ECONATURAL ha creado para tí 

una línea de cosméticos naturales y ecológicos 

basados en ingredientes cercanos y saludables 

pensados para cuidar la piel por dentro y por 

fuera. 

La sabiduría de las boticas junto con las nuevas 

tecnologías han hecho posible crear productos 

de cosmética natural ecológicos certi�cados 

efectivos y e�caces para tus cuidados diarios. Los 

aceites vegetales de primera presión en frío junto 

con los aceites esenciales puros, los destilados y 

las maceraciones de vegetales se combinan para 

dar lugar a cosméticos de texturas suaves, 

nutritivas y que huelen a naturaleza silvestre. 

DEHESIA ECONATURAL te ofrece una gama de 

productos naturales y ecológicos para el cuidado 

diario de toda la familia. 

Te invitamos a disfrutar de todos los bene�cios 

que la naturaleza tiene preparados para tí.

- Sara Villegas. 
Fundadora de Dehesia Cosmética Econatural

“Eres tan joven 
como la última vez 

que cambiaste tu mente”
Timothy Leary



Las plantas, �ores y frutos que nos ofrece la naturaleza 

poseen componentes que son a�nes a nuestra piel 

y que ayudan a mantenerla en un estado 

equilibrado y saludable. 

NUESTROS
INGREDIENTES

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
(Olea Europaea Fruit Oil) 
Es uno de los aceites con mayor poder de regeneración 
celular y regenerador de la piel gracias a su alto conteni-
do en vitamina E y betacarotenos. 

Además, su composición a base de ácidos grasos oléicos 
y  linoléicos actúa formando una película protectora en 
la piel que la aísla de la agresión de los factores externos 
suavizando y retrasando el envejecimiento cutáneo. 

ACEITE DE SEMILLA DE GRANADA 1ª PRESIÓN EN 
FRÍO (Punica Granatum Oil)
Su alto valor en antioxidantes protege la piel de los radi-
cales libres y ayuda a la regeneración del colágeno me-
jorando la elasticidad de la piel. 
Proporciona una gran cantidad de taninos, aminoáci-
dos, vitaminas A, C y E, además de un alto contenido en 
ácido púnico aportando al aceite la capacidad de rete-
ner las moléculas de agua manteniendo la hidratación 
estando por ello indicado en tratamientos antiin�ama-
torios, regenenerantes y calmantes en pieles castigadas 
o sensibles. 

FLOR DE CALÉNDULA 
(Calendula O�cinalis)
De esta �or anaranjada se obtienen magní�cas propie-
dades antiin�amatorias, antisépticas, cicatrizante y 
emolientes que se utilizan desde antiguo tanto en 
ungüentos como en tratamientos internos.
Por todos sus maravillosos usos se la conoce popular-
mente como planta “maravilla” y su uso hoy en día se 
focaliza sobre todo en tratar y prevenir diversos proble-
mas cutáneos como dermatitis, picores, escozor, llagas, 
úlceras, in�amaciones, heridas, etc. 

ACEITE DE ALMENDRAS DULCES 1ª PRESIÓN EN FRÍO 
(Punica Granatum Oil)
Gracias a su alto porcentaje en rico en Vitamina E, Vita-
mina A y ácidos grasos esenciales (Omega-6 y Omega-9) 
sus efectos calmantes y emolientes resultan muy bene�-
ciosos para las pieles sensibles e irritadas. 
Sus propiedades nutritivas y regenerantes ayudan a 
suavizar la piel reduciendo así la sequedad e irritación. 

ROMERO
(Rosmarinus O�inalis)
Destaca por sus cualidades bactericidas, antioxidantes y 
antiin�amatorias además de por su gran contenido en 
hierro.
Se utiliza desde muy antiguo para tratar los dolores 
musculares, para mejorar la microcirculación en el 
cuero cabelludo ayudando al crecimiento del pelo y 
también resulta un buen venotónico para problemas 
circulatorios.

AVENA
(Avena Sativa Kernel)
Rica en minerales y vitaminas. Es un buen agente hidra-
tantel aportando �rmeza y suavidad a la piel.
Posee propiedades antiin�amatorias, antisépticas, emo-
lientes, puri�cantes y humectantes y además es un buen 
antioxidante protegiendo a la piel de los radicales libres.

MANTECA DE KARITÉ SIN REFINAR
(Butyrospermum Parkii Butter)
Es una grasa blanda obtenida de los frutos del árbol de 
karité originario del noroeste de África. Tiene un alto 
contenido en tocoferoles y antioxidantes además de ser 
un buen regulador del equilibrio de hidratación cutá-
nea. 
Calma, suaviza y protege la piel sin engrasarla y forma 
una barrera lipídica en la piel sin obstruir la oxigenación 
de los poros, por lo que es ideal para tratar las dermati-
tis y las pieles dañadas.

FLOR DE MANZANILLA
(Chamomilla Matricaria)
Resulta un poderoso remedio antiin�amatorio y anti-
séptico que estabiliza la piel y ejerce una acción 
calmante sobre las terminaciones nerviosas. 
Resulta ideal para las pieles delicadas ya que proporcio-
na hidratación, relajación, suavidad y �rmeza. 

ACEITE ESENCIAL DE GERANIO
(Pelargonium Graveolens)
Es una esencia pura que se obtiene por la destilación de 
las hojas, �ores y tallo del geranio más apreciado (pelar-
gonio rosa). 
Es astringente, antiséptico y fungicida, muy adecuado 
para el tratamiento de las anomalías de la piel.Su aroma 
es un equilibrante emocional y cutáneo.

JUGO DE ALOE VERA
(Aloe Barbadensis Leaf Juice):
Es un excelente regenerador con propiedades antisépti-
cas, bactericidas, antiin�amatorias y rea�rmantes.
Previene la sequedad, disminuye los picores y calma las 
pieles sensibles, cicatriza heridas y quemaduras rápida-
mente y es antibacteriano, es decir, que ayuda a tratar la 
piel de posibles infecciones y aumenta su inmunidad.
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JABÓN
ARTESANO
NUTRITIVO

de Aceite de Granada y 
Aceite Esencial de Geranio 

Nutritivo, calmante y antioxidante. 
Uso corporal y Facial.

 Jabón artesano elaborado a base de ACEITE DE OLIVA, ACEITE DE COCO, ACEITE DE SEMILLA 

DE GRANADA y ALOE VERA que le aportan propiedades nutritivas, calmantes y antioxidantes a tu 

piel en cada lavado. 

El ACEITE ESENCIAL DE GERANIO complementa esta sinergia actuando como antiséptico, 

cicatrizante y regenerante de la piel. Además su aroma, entre �oral y cítrico, estimula a la 

relajación mental y cutánea.

Resulta ideal para la limpieza facial.
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 Gel de ducha/baño con un refrescante aroma CÍTRICO 

para empezar bien el día. 

Su composición está formada por una base de jugo de ALOE 

VERA y COCO que suaviza y regenera. Se complementa con 

extractos de AVENA y CALÉNDULA que nutren y calman la piel 

de forma activa. 

Su fórmula está pensada para la higiene diaria de toda la 

familia incluida las pieles sensibles y delicadas.

GEL 
DE DUCHA
DERMO-PROTECTOR

con extractos de Caléndula y Avena

Dermoprotector, calmante e hidratante. 
Ideal para pieles sensibles y delicadas. 
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 Champú elaborado con tensioactivos naturales a base de 

COCO y jugo de ALOE VERA que nutre y suaviza desde la raíz 

hasta las puntas. 

Su uso continuado favorece la regeneración capilar y el 

crecimiento de un cabello fuerte y sano gracias al extracto de 

ROMERO. 

La MANZANILLA le aporta suavidad y brillo al cabello día tras día 

ayudando a controlar la descamación y el picor que puede 

provocar la sequedad o irritación del cuero cabelludo.

CHAMPÚ
NUTRITIVO

con extractos de Romero y Manzanilla

Aporta suavidad, nutrición y brillo. 
Ideal como champú de uso frecuente.
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 Crema facial nutritiva concentrada en aceites ecológicos de semilla de GRANADA y de 

ALMENDRAS DULCES que cuidan, hidratan y regeneran la piel en profundidad.

Los extractos de MANZANILLA y HAMAMELIS le aportan excelentes propiedades calmantes y 

venotónicas.

Su fórmula está pensada para nutrir las pieles secas y equilibrar las pieles mixtas. También es ideal 

para que recuperen el brillo y la suavidad las pieles maduras y envejecidas. 

CREMA FACIAL 
NUTRITIVA

con Aceite de Granada y 
extracto de Manzanilla

Regeneradora y antioxidante. 
Para pieles secas y mixtas.
Uso día o noche.
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Hidratante, suavizante y regeneradora. 
Ideal como crema de manos, 

pies, cara y cuerpo.

CREMA
MULTIUSOS

con Aceite de Oliva Virgen Extra y 
Manteca de Karité

 Crema ultra-hidratante elaborada a base de ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA, ACEITE DE 

ALMENDRAS DUCLES, MANTECA DE KARITÉ y VITAMINA E.

Resulta excelente como crema nutritiva en cualquier parte del cuerpo. Ayuda a regenerar y 

suavizar la piel protegiéndola de las agresiones externas con una agradable sensación de 

hidratación y un aroma suave y natural.

Además se absorbe fácilmente y su práctico formato es ideal para que te acompañe allá donde 

vayas. Ideal para cualquier tipo de piel y para toda la familia.
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Hidratante, calmante y regeneradora. 
Ideal para uso diario y para toda la familia.

LECHE
CORPORAL

con Aceite de Almendras Dulces y
Extracto de Caléndula

 Crema ligera y suave de fácil absorción y con un sutil aroma a 

cítricos y a �ores silvestres.  

La piel recupera su brillo y su suavidad gracias a su composición a 

base de ACEITE DE ALMENDRAS DULCES, MANTECA DE KARITÉ, ALOE 

VERA Y EXTRACTO DE CALÉNDULA. Estos ingredientes aportan a la 

piel vitaminas y minerales esenciales que alimentan y nutren la piel 

en profundidad. 

Es ideal para el cuidado de pieles sensibles y delicadas incluso las de 

los más pequeños. 



DESARROLLO LOCAL,
RESPONSABLE Y
SOSTENIBLE
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COSMÉTICA ECOLÓGICA
CERTIFICADA POR A.C.E.N.E.
(Asociación de Cosmética Ecológica y Natural de España)

Materias primas 
ecológicas
y de cercanía  BIO

Envases reciclables
CALIDAD Y EFICACIA

no testada en animales 
PRODUCCIÓN FRESCA Y ARTESANA

NO SE UTILIZAN COLORANTES, CONSERVANTES NI PERFUMES SINTÉTICOS
NI PARABENOS NI DERIVADOS DEL PETRÓLEO

ELABORADO EN
ESPAÑA

Reponsabilidad social y 
medioambiental

SÓLO ACEITES, EXTRACTOS NATURALES Y ACEITES ESENCIALES



www.dehesia.com

SUSCRÍBETE y descubre 
tu cupón descuento -15%

ENVÍO GRATIS* | ENTREGA 24/48H | 100% GARANTIZADA
*Envíos gratis por compras superiores a 30€ – Envío en España por sólo 4,5€ (Península)

te damos la BIENVENIDA
a nuestro mundo


