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CREMA FACIAL 
NUTRITIVA 

Hidratante de uso diario 
para pieles secas y mixtas.

- Rica en aceite de granada, 
  manzanilla y hamamelis. 
- Hidratación 24h.
- Previene arrugas y manchas.
- Nutre, repara y suaviza la piel.
- Aporta luminosidad y brillo.
- Calma las pieles sensibles.

50ml - BIO - VEGAN



- Con aceites de caléndula,
  almendras dulces y karité.
- Nutre y regenera la piel.
- Protege y calma las pieles
  sensibles y atópicas.
- Suaviza y aporta elasticidad.
- Ligera y de fácil absorción. 

LECHE CORPORAL 
HIDRATANTE

Crema de uso diario 
para hidratar la piel seca.

250ml - BIO - VEGAN



JABÓN ARTESANO 
NUTRITIVO Y ANTIOX

Ideal para la limpieza facial
y corporal. Todas las pieles.

- Con aloe vera, aceites de
  oliva, coco, granada y aceite
  esencial de geranio.
- Rico en antioxidantes.
- Hidrata y protege la piel.
- Limpia y equilibra el sebo.
- Suave y muy espumoso.

100g - BIO - VEGAN



SÉRUM PIEL RADIANTE
MULTI-REPARADOR

La solución natural contra los
signos de la edad.

250ml - BIO - VEGAN

- Alta concentración de aceites
  de pepita de higo chumbo,
  granada y ácido hialurónico vegetal.
- Hidrata, nutre y regenera.
- Efecto lifting. Reafirma y tonifica.
- Reduce manchas, bolsas y arrugas.
- Textura ligera y de fácil absorción.
- Para todo tipo de pieles.



- Con jugo de aloe vera, coco,
  romero y manzanilla.
- Hidrata y regenera el cabello.
- Estimula el crecimiento.
- Aporta brillo y suavidad.
- Sin parabenos, siliconas,
  parafinas ni sulfatos.

CHAMPÚ NUTRITIVO 
USO FRECUENTE

Para cabellos secos, dañados
o sin brillo. Anticaída.

250ml - BIO - VEGAN



- Con jugo de aloe vera,
  caléndula, avena y mimosa.
- Aroma natural de mandarina.
- Limpia, tonifica y equilibra el
  pH de la piel.
- Hidrata, protege y calma.
- No irrita. Evita picores.

GEL DE DUCHA 
DERMO-PROTECTOR

Gel suave y calmante ideal 
para tratar pieles sensibles.

500ml - BIO - VEGAN



- Con aceite de oliva, aloe vera
  y manteca de karité.
- Hidrata, protege y regenera.
- Calma y aporta suavidad.
- Cremosa, fresca y con un
  formato muy práctico.
- Rápida absorción.

CREMA MULTIUSOS
MANOS · CUERPO · CARA

Ultra-hidratante de uso 
diario para toda la familia.

100ml - BIO



PACKS REGALO



Peine de madera.
Cabello rizado

Cepillo de madera.
Cabello liso

Esponjas faciales.
Konjac 100% natural

Cepillo facial
exfoliante

Cepillo corporal.
Masaje drenante

Manopla Kessa
exfoliante

COMPLEMENTOS PARA EL CUIDADO FACIAL, CORPORAL Y DEL CABELLO
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EMPRESA
RESPONSABLE

NO TESTADO
EN ANIMALES

100% INGREDIENTES
ORIGEN NATURAL

SIN TÓXICOS HECHA EN
ESPAÑA

APTO PARA
PIELES SENSIBLES

Aceite de semilla de Granada

Manzanilla Caléndula

Aceite de Almendras Dulces

Regenera y nutre. Gran poder antioxidante.

Calma, desin�ama y alivia las irritaciones. Calma y protege la piel sensible.

Nutre, suaviza y revitaliza la piel.

Aceite de pepita de Higo Chumbo
Calma, nutre y rea�rma. Reduce arrugas y manchas.

Aceite de Oliva

Avena

Romero

Aloe vera

Nutre y regenera. Aporta antioxidantes.

Suaviza, hidrata y exfolia ligeramente la piel.

Manteca de Karité
Protege, suaviza y regenera la piel dañada.

Cicatriza, estimula y rea�rma la piel.

Hidrata, regenera y remineraliza la piel. 

DEHESIA COSMÉTICA ECONATURAL
Avda. Barjola 1 10910 Malpartida de Cáceres
EXTREMADURA, ESPAÑA

Tlf 601 654 703
contacta@dehesia.com
www.dehesia.com 


