COSMÉTICA ARTESANAL

CATALOGO

Lalabloom nació con el interés de su fundadora por elaborar cosméticos saludables para su uso personal, y evitar los químicos a
los que ella y su familia estaban expuestos.
Su motivación y el motor de su empresa fue el gusto y pasión por
los aceites esenciales, las plantas medicinales y los principios activos de ingredientes naturales en el cuidado de la piel.

COSMÉTICA ARTESANAL

MANTECAS CORPORALES
Nuestras mantecas corporales son ideales para las zonas más
secas del cuerpo o para pieles maduras que han perdido su barrera natural de lípidos. Son muy humectantes y protectoras sin
dejar sensación grasosa.

MI N E R A L O I L
FREE

NO T T E S T E D

ON ANIMALS

P A RA B E N
F RE E

PHTALATE
F RE E

Precio Especial
$12.00
$10.40

KARITÉ & HIERBALUISA
MANTECA CORPORAL REFRESCANTE
Todo tipo de piel, especialmente piel muy seca. Ideal para cuerpo, manos y pies.
Emoliente, humectante, refrescante, antioxidante. Contiene manteca de karité y
aceite esencial de hierbaluisa. Aroma cítrico refrescante. 150 gramos

M I NER AL OI L
F R EE

NO T TE STE D
O N ANIMALS

PARABE N
FRE E

PHTALATE
FRE E

Agua, manteca de karité, aceite de almendras, cera emulsiﬁcante NF, aceite de coco, cetearyl
alcohol, glicerina, aceite de aguacate, aceite esencial de hierbaluisa, optiphen ND, avena, aceite
esencial de limón, goma xanthan, ácido cítrico.
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Precio Especial
$12.00
$10.40

ALMENDRA & CACAO
MANTECA CORPORAL REPARADORA
Piel muy seca y sensible. Ideal para Cuerpo, manos y pies. Emoliente, humectante, alivia inﬂamaciones leves, restauradora. Contiene aceite de almendras y
manteca de cacao. Aroma de almendras con un toque de cacao. 150 gramos

M I N E RA L OI L
F RE E

NOT TESTED
O N A N IM A L S

PARABEN
FREE

P HT A L A TE
FREE

Ingredientes:
Agua, aceite de almendras, manteca de cacao, manteca de karité, aceite de coco, cera emulsiﬁcante NF, cetearyl alcohol, cera de abejas, glicerina, optiphen ND, goma xanthan, ácido cítrico,
fragancia.
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Precio Especial
$12.00
$10.40

MANGO BUTTER
MANTECA CORPORAL HUMECTANTE
Piel seca a muy seca. Ideal para cuerpo, manos y pies. Antioxidante, emoliente y
humectante, antiage. Contiene manteca de mango y aceite rojo de sioma.
Aroma frutal a mango. 150 gramos

M I NER AL OI L
F R EE

NO T TE STE D
O N ANIMALS

PARABE N
FRE E

PHTALATE
FRE E

Ingredientes:
Agua, manteca de mango, aceite de sioma, manteca de karité, cera emulsiﬁcante NF, aceite de
coco, cetearil alcohol, glicerina, ácido esteárico, optiphen ND, goma xanthan, fragancia, ácido
cítrico.
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Precio Especial
$12.00
$10.40

COCO, ALOE & CALÉNDULA
MANTECA CORPORAL CALMANTE
Piel irritada, enrojecida, o deshidratada. Ideal para cuerpo, manos y pies. Calmante, desinﬂamante, emoliente y humectante. Contiene aceite virgen de coco,
extracto de caléndula, extracto de aloe. Sutil aroma a coco y limón. 150 gramos

M I NER AL OI L
F R EE

NO T TE STE D
O N ANIMALS

PARABE N
FRE E

PHTALATE
FRE E

Ingredientes:
Agua, aceite de coco, manteca de karité, cera emulsiﬁcante NF, extracto de sábila, extracto de
caléndula, cetearyl alcohol, glicerina, optiphen ND, cera de abeja, goma xanthan, ácido cítrico,
fragancia.
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MIMA TU PIEL
Usalas después del baño en todo tu cuerpo o después de lavarte las
manos para protegerlas de la resequedad y restaurar el manto ácido
de la piel. Sus aromas te reconfortarán y la humectación de durará
un día entero.
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Precio
Especial
$7.00
$6.40

JABONES DE ACEITE DE OLIVA
Nuestros jabones son muy suaves con la piel, el aceite de oliva les
conﬁere la capacidad de ser emolientes. Están elaborados artesanalmente: limpian de manera eﬁciente sin secar la piel. Sus aromas te
transportarán a jardines y bosques o te traerán recuerdos de momentos especiales. Explora los jabones de temporada en:
www.lalabloomcosmetics.com

MINERAL OIL
FREE

NOT TESTED

ON ANIMALS

PARABEN
FREE

PHTALATE
FREE

CREMA DE MANOS
HANDS CREAM

Precio
$8.00

TÉ VERDE, PANTENOL Y BERGAMOTA
CREMA DE MANOS REPARADORA, ANTIOXIDANTE
Es una crema de manos regeneradora y humectante. Es ideal para usarla en manos muy maltratadas y secas. El pantenol (provitamina B5) es un excelente hidratante, cicatrizante, antiinﬂamatorio y regenerador, mejora la elasticidad de la piel y fomenta la renovación celular. El
extracto de té verde actúa como un antioxidante previniendo el daño celular.
Olor: té verde/cítrico. 60 gramos.

Ingredientes:
Infusión de té verde, Manteca de karité, jugo de Aloe, Polawax, glicerina vegetal, úrea,
aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, cetearil alcohol, pantenol, extracto de té
verde, extracto de avena, extracto de germen de trigo, optiphen, vitamina E.
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ARMA TU REGALO
¿Quieres enviar un detalle a un ser querido?
Ayúdale a cuidarse y mimar su piel.
Arma tu combo de regalo personalizado y nosotros se lo entregamos en su casa.

BÁLSAMOS LABIALES
Nuestros bálsamos labiales están elaborados con mantecas y
aceites emolientes, nutritivos y antioxidantes. No contienen
fragancias artiﬁciales, colorantes sintéticos ni aceites minerales. Su textura es cremosa y dejan una ﬁna capa que mantiene
la humedad y proteje tus labios de la resequedad. Están aromatizados con aceites esenciales 100% puros y naturales.

MINERAL OIL
FREE

NOT TESTED

ON ANIMALS

PARABEN
FREE

PHTALATE
FREE

KARITÉ & NARANJA
BÁLSAMO LABIAL / LIP BALM
La manteca de karité, el aceite de almendras y la cera de
abejas forman una barrera que nutre y protege la piel de
la pérdida excesiva de humedad. Prueba nuestro
bálsamo labial de naranja tiene un aroma delicioso.
Ingredientes: Aceite de almendras, manteca de karité,
cera de abeja, aceite esencial de naranja.

.

Precio
$4.50

KARITÉ & CÍTRICOS
BÁLSAMO LABIAL / LIP BALM
La manteca de karité, el aceite de almendras y la cera de
abejas forman una barrera que nutre y protege la piel de
la pérdida excesiva de humedad. Este bálsamo es
deliciosamente cítrico y refrescante.

Precio
$4.50

Ingredientes: Aceite de almendras, manteca de karité,
cera de abeja, aceite esencial de naranja, aceite esencial
de limón, aceite esencial de mandarina, aceite esencial
de bergamota, aceite esencial de menta, aceite esencial
de Ylan Ylan.
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DESODORANTE EN CREMA
Nuestro desodorante en crema es una opción saludable para evitar
los antitranspirantes químicos que están siendo tan cuestionados
por sus posibles efectos nocivos. El bicarbonato de sodio y los
aceites esenciales, combaten directamente las bacterias que causan
mal olor en las axilas, eliminando al mismo tiempo las toxinas presentes en la zona.
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Precio Especial
$7.50
$7.00

BERGAMOTA & LAVANDA
DESODORANTE EN CREMA
Este desodorante está formulado para evitar el mal olor que generan las bacterias
en tu piel el momento de sudar. Es seguro para que lo usen niños, adolescentes y
mujeres embarazadas. No contiene fragancias artiﬁciales ni aceites minerales. No
contiene aluminio. 50 gramos
Modo de uso: Aplicar una ﬁna capa sobre la piel y esparcir con los dedos. Puede
ser necesario aplicar en el día y en la noche (cada 12 horas).

M I N E RA L OI L
F RE E

NOT TESTED
ON A N IM A L S

PARABEN
FREE

P HT A L A TE
FREE

Ingredientes:
Aceite de almendras, manteca de karité, cera emulsiﬁcante NF, bicarbonato de sodio, maicena, cera
de abeja, aceite esencial de lavanda, aceite esencial de bergamota.
.
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TE LO LLEVAMOS A TU CASA

099 249 0362
Lalabloom
lalabloom.cosmetics
Infolalabloom@gmail.com
www.lalabloomcosmetics.com

