
Catalogo de Productos.
SAMNATURALS

 
S
E
P
T
I
E
M

B
R
E

 
2
0
2
0



Bombas de baño
¿Que Son las Bombas de

baño?

Las bombas de baño

efervescentes son un concentrado de sales

minerales prensadas, enriquecidas con

aceites naturales y exquisitas esencias en una

sola pieza, ( existen variedad

de formas) esta al entrar  al contacto con

el agua empieza a deshacerse de forma

efervescente liberando las propiedades de

las sales, aceites y un exquisito y suave aroma.



Variedad en bombas de baño.

- Lavanda.

- Frambuesa.

- Citrico.

- Coco.

- Café.

- Mango Maracuya.

- Rosas.

- Uva Alegre.

- Miel Manzanilla 

- Chocomenta.

- Carbón Activado / Vainilla

- Arcoriris (coco vainilla)

- Brisa marina

Valor ............... 3.000pesos
 Mayor + 10 .... 2.000 pesos

       



Pack bombas de baño

Tripack Bombas de baño a elección
 7.500 pesos 

Sixpack Bombas de baño a elección
 15.000 pesos 



Polvo de baño Espumoso
Polvo espumoso elaborado con
tensoactivos derivados del coco;
colorantes solubles en agua y un rico
aroma a Citrico o Frambuesa.

Como usar :  
1 .Agregar e l  polvo en agua cal iente .

2 .Con la pres ión de agua de la
regadera agi tar  hasta formar una

r ica y densa espuma re la jante
PD:  pueden agi tar  igual  con tus

manitos .  . Valor ............... 3.000pesos
 Mayor + 10.... 2500 pesos

       



L inea Facial

Diversos productos

especialmente

formulados para el

cuidado del rostro.



MEZCLA DE POLVOS  SECOS (ARCILLA , CAOLIN, CARBÓN ACTIVADO) . IDAEAL PARA PIELES  GRASAS.
EXFOLIA TU PIEL Y EIMINA IMPUREZAS.

MODO DE USO: una cucharadita de té colmada mezclar con un poco de agua tibia, hasta formar una
pasta espesa, luego aplicar en rostro con movimientos  circulares, dejar secar por 5 minutos y retirar

con agua tibia; puedes agregar a tu mezcla unas gotitas de aceite. USAR SOLO UNA VEZ POR SEMANA.

Mascarilla de

Carbon Activado

Valores  .............. 5.000pesos
 Mayor + 10 .... 4.500 pesos

       



MEZCLA DE POLVOS  SECOS (ARCILLA CAOLIN Y ESPIRULINA) .
 IDEAL PARA PIELES MADURAS. APORTA ANTIOXIDANTES 

PREVINIENDO EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL.

MODO DE USO: una cucharadita de té colmada mezclar con un poco de agua tibia, hasta formar una
pasta espesa, luego aplicar en rostro con movimientos  circulares, dejar secar por 5 minutos y retirar

con agua tibia; puedes agregar a tu mezcla unas gotitas de aceite. USAR SOLO UNA VEZ POR SEMANA.

Mascarilla Verde

Valores  .............. 5.000 pesos
 Mayor + 10 .... 4.500 pesos

       



Crema hidrtante 

Facial

Elaboradas con aceites esenciales, aceite vegetal y

vitamina E. 

Para PIEL SECA (contiene aceite esencial de de

ROSAS, aceite de almendras y vit E.

Para PIEL  GRASA (contiene aceite esencial de LIMON

, aceite de JOJOBA  y Vit E)

Para PIEL  MIXTA/ SENSIBLE  (aceite  esencial de 

 naranja, aceite de ricino y vit E)

Para Pieles ENVEJECIDAS  CONTRA ARRUGAS 

 (contiene aceite esencial de YLANG YLANG, aceite de

JOJOBA y vit E) 

Valores Formato de 60 gr: Detal ... ........... 4.500 pesos
     mayor +10 .... 4.000 pesos
        



Serum fortalecedor de

Cejas y Pestañas.

elaborado con aceite de ricino

prensado en frio, Vitamina E y aceite

de almendras.

Valores Formato de 10 ml: Detal .............. 3.500 pesos
      Mayor + 10 .... 3.000 pesos
       



Balsamo labial natural.

Elaborado con manteca de cacao,

aeite de almendras y cera de abeja,

Valores: Detal ...... 2.500 pesos
     Mayor + de 10 .... 2.000 pesos



Agua de Rosas

Agua de Rosas, obtenida de la

destilacion del aceite esencial de

rosas. ideal para refrescar e hidratar la

piel. 

Valores 
Formato 120 ml
De 1 a 5 ...... 3.000 pesos
+ de 10   ...... 2.500 pesos

 
Formato 250 ml
De 1 a 5 ...... 6.000 pesos
+ de 10   ...... 5.000 pesos



JABONES Y EXFOLIANTES

JABON  DE  CARBÓN
ACT IVADO

Limpieza profunda.

Adsorbente de impurezas  y

suciedad. Especial

para pieles grasas y 

mixtas.

LUFA  ESPONJA
NATURAL

trozo de esponja natural

para exfoliar el cuerpo.

JABÓN  L IQU IDO

lavanda.

Frambuesa.

Coco

Brisa marina.

mezcla de jabon neutro organico,

aceite de coco vit e y fragancia a

eleccion:

 
Formato 60 gr
De 1 a 12 ...... 2.500 pesos
+ de 10    ...... 2.000 pesos

 
Trozo
De 1 a 12 ...... 1.000 pesos
+ de 10    ...... 800 pesos

 
formato 250 ml
De 1 a 12 ...... 3.500 pesos
+ de 10    ...... 3.000 pesos



JABONES Y EXFOLIANTES
JABON  MASAJEADOR
EXFOL IANTE .

Jabón limpiador que masajea y exfolia suavemente tu

piel mejorando su circulación y eliminando las células

muertas; En su interior tiene una esponja natural lufa.

 
formato 120 gr
De 1 a 12 ...... 3.500 pesos
+ de 10    ...... 3.000 pesos

JABON  DE  GL ICER INA  .

Jabón de glicerina con formas

divertidas y aroma suave. ideal par

pieles sensibles 

 
formato 60 gr
De 1 a 12 ...... 2.500 pesos
+ de 10    ...... 2.000 pesos



Sales de baño

Entre los principales beneficios destaca el hecho
de que producen un efecto calmante, relajante,
energizante y activador de la transpiración. Por

otro lado, las sales nutren nuestra piel, relajan los
músculos, desintoxican el cuerpo, y finalmente

relajan la mente sumiendo al cuerpo en un
profundo estado de paz y placer. Es un buen

remedio también contra varias enfermedades
articulares, no para curarlas pero si para calmar las

molestias como por ejemplo reumatismo o
inflamación.



Sales enriquecidas con aceites naturales

y fragancias.

- Lavanda.

- Cítrico.

- Frambuesa.

-Brisa Marina.

- Café.

-Vainilla.

- Coco

Sales enriquecidas con aceites naturales

y fragancias.

- Lavanda.

- Cítrico.

- Frambuesa.

-Brisa Marina.

- Café.

-Vainilla.

- Coco

SALES DE BAÑO

Valores 
Formato 350 ml
Detal  ...... 3.500 pesos
Mayor + de 10 .... 3.000 pesos

Valores 
Formato 120 ml
Detal  ...... 1.500 pesos
 Mayor + de 10... 1000 pesos



Cosmética CapilarSolida
Los shampoo sólidos tienen como función limpiar y cuidar 
el cabello y el cuero cabelludo, para ello se utilizan  mezclas

de tensioactivos como SCS (Sodium Coco Sulfate),  y SCI
(Sodium Cocoyl  Isethionate), estos son derivados del aceite

de coco,  biodegradables y orgánicos; cumplen la función de  
limpieza del cabello, Además, contienen  diversas arcillas

que ayudan a adsorber las impurezas  aportando a la
limpieza. Según el tipo de cabello se añaden  diversas

mantecas vegetales y aceites para aportar  humectación,
vitaminas, emoliencia y protección del cabello.



- Cabellos Grasos Shampoo solido Verde (Espirulina,
romero y AE. menta) 

- Cabello Teñido (maqui, AE de lavanda)

- Cabello seco (Cúrcuma, AE naranja)

-Cabello Rizado (Hidrolato de rosas, AE de Rosa, polvo
de hibisco )

- Cabello Normal (extracto de limón, AE de limon)

- Shampoo anti caida (Calendulas y AE de jazmin.
 
Formato 60 gr
Detal  ...... 4.500 pesos
Mayor + de 10  ......  4.000 pesos



Elaborado con manteca de cacao, manteca
de karite, BTMS y extracto de jazmín. 

Variedades: 
- Coco.

-Naranja
- Rosas

- Modo de uso: frotar
sobre el cabello  mojado, de medios a
punta y masajear  con los dedos, luego

aclarar con  abundante agua.

Acondicionador Solido

 
formato 60 gr
Detal ...... 4.500 pesos
Mayor + de 10    ...... 4.000 pesos



Jabonera de madera Ecologica, utilizada
para mantener tu shampoo y

acondicionador solido libre de humedad. 

Jabonera Ecológica

 
Valor ...... 2.000 pesos



Crema para la piel Solida
Mezcla de mantecas corporales y aceites esenciales

que se funden con la temperatura corporal;
dejando la piel suave e hidratada.  

MODO DE  USO: aplicar directamente sobre el
cuerpo.  

Fragancias:
- Lavanda
- LIMON 
- ROSAS  

 
formato 60 gr
Detal  ...... 4.000 pesos
Mayor+ de 10    ...... 3.500 pesos

** Incluye lata para conservar



Linea de cuidado personal para

Ellos.
After shave: Gel para despúes de afeitado, formuado con

aceite escencial, hidrolato y un toque de alcohol que le
dara a tu piel una refrescante e hidratante sensacion.

(fragancia menta fresh)

 
Formato 120 ml
Detal ...... .3.000 pesos
Mayor + de 10    ...... 2.500 pesos

Jabón solido para afeitado: este delicado jabón
formulado para aportara a tu piel  espuma a la hora de
afeitar sin dejar de humectar cada espacio; gracias a la

mezcla de mantecas y aceites que contienen en su
elaboracion. 

 
Formato 40 gr
Detal ...... 3.500 pesos
Mayor + de 10   ...... 3.000 pesos



Aceite macerado: Utilizando un aceite prensado vegetal
como vehículo o extractante, se deja en reposo por un
período determinado y en condiciones determinadas,
logrando que compuestos solubles que nos interesa

obtener (propiedades) sean extraídas y depositadas en el
aceite, en otras palabras, se traspasan las propiedades

que nos interesan a un aceite vegetal. Estos aceites tienen
suave aroma en algunos casos, pero en la mayor parte de

los casos no tienen aroma.

Aceite prensado: Para aquellas semillas o frutos oleosos,
mediante el prensado en frío, se obtienen aceites puros,
sin aditivos, sin solventes, como por ejemplo aceite de

maravilla, de oliva, de coco, frambuesa, etc… Estos aceites
normalmente no tienen olor al fruto prensado.

Linea Aceites de cuidado

personal.



Aceite de Rosa Mosqueta

Regenera y nutre la piel, eliminando visiblemente las arrugas y las cicatrices.
Estimula la hidratación superficial de la piel.
Potencia la barrera de las ceramidas en el interior de la epidermis, reduciendo la
pérdida de agua.Hola te enviamos informacion por interno �
A través de la estimulación de la producción de la melanina, previene y corrige el
fotoenvejecimiento y los problemas de la piel causados por las radiaciones solares.
Redistribuye la pigmentación de la piel, disimulando la hiperpigmentación producida
por las cicatrices que dejan las manchas solares, acné, varicela y otras enfermedades.
Ayuda a prevenir las estrías, muy recomendado en mujeres embarazadas.

Aceite de grado Alimenticio, Cosmético y Farmacéutico prensado en frío.
Las propiedades del aceite de rosa mosqueta son:

Este aceite debe ser aplicado solo de noche y la piel con aceite no debe ser expuesta al
sol, ya que provoca manchas en la piel. 

Formato 30 ml
Detal  ...... 4.000 pesos
+ de 7    ...... 3.500 pesos

 
Formato 100 ml
Detal  ...... 10.000 pesos
+ de 7    ...... 8.000 pesos



Aceite prensado en frio de grado Alimenticio, Cosmético y Farmacéutico:

Con el aceite de jojoba, la piel queda suave, tersa e hidratada.
Cabello: Debido a su acción que elimina el exceso de sebum en el folículo
capilar, se le atribuyen propiedades contra la caída del cabello. Genera brillo
y suavidad.

Piel: Se recomienda el aceite de jojoba tanto para problemas de sequedad
extrema como para exceso de sebum. Tiene un alto contenido de vitamina E
que actúa como antioxidante y protege la piel de los radicales libres.

Aceite de Jojoba

 
Formato 30 ml
Detal  ...... 4.000 pesos
+ de 7    ...... 3.500 pesos

 
Formato 100 ml
Detal  ...... 10.000 pesos
+ de 7    ...... 8.000 pesos



El aceite de coco fraccionado

Es un aceite incoloro, de baja viscosidad, soluble con otros aceites y muy utilizado
como aceite portador de los aceites esenciales y en masajes ya que es muy ligero,
emoliente y calmante de la piel no tapona los poros.
Cuidado de la piel: es ideal para hidratar todo el rostro y el cuerpo. Se puede
usar para después del afeitado o como aceite de afeitado en mujeres y hombres.
Además, se puede usar como limpiador o desmaquillante facial.
Masaje:Nuestro aceite de coco fraccionado es ligero e inodoro, por lo que es
perfecto para tus combinaciones de masaje usando tus aceites esenciales
favoritos. Ayuda a deslizar las manos sobre la piel y se absorberá profundamente.
Cuidado del cabello:Añade un par de gotas a tu champú o suavizante, para
aportar un extra de hidratación.

Aceite de Coco Fraccionado

 
Formato 30 ml
Detal  ...... 3.000 pesos
+ de 7    ...... 2.500 pesos

 
Formato 100 ml
Detal  ...... 8.000 pesos
+ de 7    ...... 6.400 pesos



Aceite de Almendras
Aceite de almendras prensado en frio 
para el cuidado del rostro
En el rostro ayuda a eliminar las impurezas y a recuperar el bienestar natural de la piel. El aceite puede utilizarse
como producto para la limpieza del rostro en lugar de otros productos que contienen sustancias químicas
irritantes para la piel.
Debido a su composición grasa, el aceite de almendras para el rostro es adecuado sobre todo para las pieles
secas, menos grasas o con problemas de acné. Combate el envejecimiento de la piel, y con ello la formación de
arrugas en el rostro y en el cuello, nutriendo el cutis en profundidad.

Como remedio contra las ojeras: hay que aplicar un poco bajo el ojo antes de acostarse y dejarlo actuar
durante toda la noche para tener una mirada más tranquila y atenuar las molestas bolsas o el efecto pata de gallo.

Aceite de almendras para el cabello: Es un excelente aliado natural en el cuidado del cabello seco y desfibrado
o que necesite regenerarse de la exposición al salitre y a los rayos solares durante el verano. Basta aplicarlo sobre
el cabello antes de lavarlo y dejarlo actuar durante un mínimo de 15 minutos. Usar el aceite de almendras como
máscara para el cabello deja el cabello inmediatamente más luminoso e hidratado.

Aceite de almendras para las uñas: Sobre las uñas las hace más fuertes y hermosas, gracias a la presencia del
zinc y del magnesio, que fortalecen las uñas débiles y con tendencia a romperse.

 
Formato 30 ml
Detal  ...... 3.000 pesos
+ de 7    ...... 2.500 pesos

 
Formato 100 ml
Detal  ...... 8.000 pesos
+ de 7    ...... 6.400 pesos



Aceite de Argán
El aceite de argán es rico en vitamina E, vitamina A y contiene una gran cantidad de antioxidantes. Estos
ingredientes lo hacen especialmente beneficioso para el cabello y la piel, ya que tiene propiedades hidratantes.
A continuación puedes ver las principales propiedades del aceite de argán:

Hidratante para la piel: El aceite de argán se utiliza más a menudo para mantener hidratada y suave la piel.
Debido a la gran cantidad y diversidad de ácidos grasos y vitamina E, este aceite es perfecto para cuidar la piel
de forma natural. Se absorbe rápidamente y no es pegajoso. También se puede utilizar para el rostro.

Cuidado de manos, pies y uñas: Este aceite es perfecto para el cuidado de las uñas quebradizas, las manos
secas y la piel áspera de los pies porque nutre, hidrata y suaviza. De esta forma la piel de las manos y de los pies
estará más flexible y las uñas más fuertes. Aplicar unas gotas de aceite antes de irte a la cama dando un suave
masaje.
Cuidado de los labios:
El aceite de argán es también maravilloso para los labios. Con tan sólo una o dos gotas en los labios verás que
tus labios están protegidos y cuidados. Limpiar el exceso de aceite. El aceite no sólo ayuda a mejorar los labios
agrietados, sino también a mantenerlos suaves, flexibles y cuidado. Se recomienda utilizar sobre todo en
invierno para las personas que sufren de labios agrietados.

 
Formato 30 ml
Detal  ...... 5.000 pesos
+ de 7    ...... 4.500 pesos

 
Formato 100 ml
Detal  ...... 13.000 pesos
+ de 7    ...... 10.400 pesos



Gel Antibacterial.

 
Formato 250 ml
Detal ...... 2.500 pesos
+ de 10    ...... 2.000 pesos

 
Formato 1 lt.
Detal ...... 8.500 pesos
+ de 10    ...... 7.000 pesos

 Gel antibacterial para manos; elaborado con alcohol al
70% y glicerina vegetal, puedes pedirlo de Frambuesa,

lavanda y natural.



Body Splash.

 
Formato 250 ml
Detal ...... 6.000 pesos

 
Formato 120 ml.
Detal ...... 3.500 pesos
+ de 10    .3.000...  pesos

 Body Splash es una Bruma muy suave que nos mantiene frescos durante todo
el día.
 Resulta muy bueno para la ropa, pues le da un toque especial y aromático, sin
ser un olor tan intenso como el de un perfume.

Son: Frescos, Naturales, Suaves, Dulces, Prácticos y Agradables. 

¿Cómo se siente esta fragancia? 
Al ser tan fresca, da una sensación de haber salido de la ducha. Un aroma muy
suave que nos hace sentir puros, limpios y como nuevos. Existe una relación
muy estrecha entre el aroma y la limpieza, pues un Body Splash suaviza y
humedece. Tiene un factor hidratante, por lo que es un gran aliado para nuestra
piel. Ademas nuestro formato cuenta con destellos de glitter para aportar brillito
a tu piel.



Kit y box
@SAMNATURALS



Ideal para refrescar e hidratar la piel.

MEZCLA DE POLVOS  SECOS (ARCILLA , CAOLIN, CARBÓN ACTIVADO) . IDEAL
PARA PIELES  GRASAS. EXFOLIA TU PIEL Y ADSORBE IMPUREZAS. 

En el rostro ayuda a eliminar las impurezas y a recuperar el bienestar
natural de la piel.

Mascarilla de carbón activado

Aceite de Almendras

Agua de Rosas

Recipiente de porcelana y cucharita de madera ecologica

** la mascarilla de carbon se puede cambiar por mascarilla de
espirulina.

Complemento

Contiene:

Valor  ...... 12.000 pesos

Kit Facial:



Valor  ...... 10.000 pesos

Kit Sólido capilar:

Shampoo +
Acondicionador sólido

( a eleccción) +
Jabonera ecologica



Valor  ...... 4.000 pesos

Kit Patito al agua :

Jabonera de Patito + Jabon
de glicerina 70 gr; con  suave
aroma a Jazmin;  ideal para la

piel sensible de los niños. 



1 Sal de baño 350 gr.
1 Bomba de baño.
1 Gel antibacterial o Jabón Liquido de 250 ml.
1 Balsamo labial hidratante
1 Esponja exfoliante lufa.
1 Accesorio para el cabello.

Valor  ...... 12.000 pesos

Box de relajación:



Ideal para refrescar e hidratar la piel.

Valor  ...... 13.000 pesos

Box hora del baño:
 Dos Bombas efervescente de
baño, elaboradas con aceite de
almendras y un delicado aroma.
 Un jabón de glicerina 70 gr
con delicada y exquisita
fragancia.
Una linda jabonera para
proteger tu jaboncito de
humedad.
 Polvo mágico Espumoso.
 un Rico dulce artesanal
decorado.
Una esponja de baño 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Contiene:



Ideal para refrescar e hidratar la piel.

Valor  ...... 15.000 pesos

Box para ellos:

 After shave para despues de
afeitado.
 Un jabón de Carbon activado
60 gr con delicada fragancia.
Jabon para afeitar solido.
 Gel antibacterial para manos
250 ml.
 Shampoo solido Capilar.
Pulsera especial para el. de
piedra pirita.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Contiene:



JESS ICA  POVEDA

San Miguel, Santiago de Chile

TELEFONO

EMAIL  

samnaturals2020@gmail.com

Contacto

Samnaturals


